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Ministerio fie Ota Piiifiicas

En virtud de haber resuelto el Mi-

nisterio del Interior, que a falta de

Mumicipálidaches e'ecdvas corresponde a

ia Gobernación' revolver sobre los pun-

tos que a aqnell.oscles compete, y sien-

do indispensable establecer la calidad

de los camino:; sque deben servir ¡a

zona agrísola comprendida en el adjunto

plano, "para dar fácil salida hacia las es-

taciones de embarque, de los prescindes

j
de las cosechas,

1 El üo¡,cr¡ha¡or de' Tt.'irtic.rio

j
uesots.vi: :

j
I o Notificar a D. Alonso Bernaseoni

jpropietar'o del tole 13, que en el pla-

I zo 'de tremía ibas, debe correr su;;

I

alambrados ele la linea de ios niojo-

i; tic; hacia dentro 12 1/2 metros en los

i costados Sud, lindero con ios heredero-s

1 de Caiuii y oteo;.; 12 1/2 meiros en

¡el costado Oeste, lindero con don Oar-

1 los Doblero v hcrcdcrcs de don Juan

íichelecü. "
i ¡:

J 2 o Notificar a los 'herederos ele Cai-

¡mi, piopieíados del lote "23, que en

leí plazo' de treinta d'a;, deben torcer

¡sus alumbrados de. la linea de ios mo-

i
jones hacía dentro 12 12 metros en la

parle Oesle lindero a don Vicente Bó;

y de la lina actual (> 1.2 nitros .en tal

costado Norte, lindero con clon Alonso

Bernaseoni, para comnlebir les 12 1/2

metros pera el cainiro municipal.

3 o Notificar a don Vécenle Bó. pro-

pietario de parle del ¡ote número 22,

que en ci plazo cíe treinta días, üebe
correr sus alambrados de la línea de

los molones haría dentro 12 1/2 me-

cí;

!¡

Miuisterio fio Ajji'ifuitra

s en 1.

campo
\..n ¡ m i

iivamenie.
Notificar

propiciado tic

n limero 22, qu
días, i ¡che cor

línea de los -mi

metros en c! '-

don Vicente B
¡a sucesión tí,

¡COK.

soluciones de la Dirección Ge
Geología o Muiroloioa.

al di

propicia
19, que

/Veieton,
dlficar a

. MICA ADMINISTRATIVA

liiíÉíerio de IíaeienGa

Tipo de oro,

MiiÉíerie de Justicia e lustriiecióii Paiiiíea

Ministerio de justicia e Instrucción Pública,—La re-

caudación del día 10 de Enero de 1957: En
los Boletines Oficial y judicial de la Nación —
Rc¿isiro de la Propiedad de la Capital Federa?,

lulos íes te y Norte de
no con los herederos
i Cario; Dodcro, res-

•c'ou Nicolás Ovante,
¡arte del referido ¡ote

en el plazo ele treinta

r su alambrado de la

mes lutria dentro 12 1/2

lado Esíe, lindero con

v Norte, lindero con
tiocior Bejeresíein y

o:i las estanzuelas del

, respes! ivanieuíe.

i Carlos Dodcro
oe pane riel lote número

i el plazo de treinta pl.as,

fuera del mojón, en la parte

|
leste, de su campo, 12 1/2 metro; co-

lmo: lo ceta establecido en su permiso

I

para alambrado.
,

'

6 o Notificar a los- ;he : cdercs de don
Juan téchele:!!, propietario de parte del

¡lote EifuuciO 19 que en el' plazo de

j
treinta da', debe correr su alambrado

i de la linea actual hacia dentro 6 1/2

meiros para el camino municipal.
I

i , .

I' :

: " "'

En lo referente al pedido de redro
de los alanibrrr.los ele la sucesión de
clon Juan Eche'eeu y ¡:1o.'?. Alonso f'cr-

nasconi, en c! límite Norte de sus cam-
pos, y ^le don Francisco Gonctra y
sucesión de don P. Guilhas, en el

1 invite Sud, tratándose de un camino ge-

neral; suspéndese todo proceclinvienlo
hasta que en su oportunidad se recabe
la opinión de la Dirección General de
Puentes y ifla-miuos.

Concédese el recurso ríe apelar de lo

resuelto, ante el Ministerio del Inferió

lo cual deberá deducirse, por intermedio
de la Gobernación, dente o ele los quin-

ce días de notificado.

Pase a la jefatura de Poficía, a sus
efectos. -- Cea I un o.

;

Exente. Señor: i , ¡

leste expediente lia s 'do formado a

raíz, de una presentación dirigida a ese

Ministerio, con fecha 6 de Julio del

corriente año., por el Sr. Ángel Vol-
patti, en nombre y representación de
don Alonso Bernaseoni, de quien es
apoderarlo. Dicha presentación ha sido
motivada por considerar el recurrente
perjudicados los intereses de su repre-

sentado, en virtud de un asunto relativo

a la apertura y ensanche de caminos
en el Territorio de La Pampa, cuyos
antecedentes son los siguientes:

. lili el mes de. Noviembre de 1915, va-

rios ve inos del Departamento Chapaleu-
fú. se dirigieron al Señor Gobernador dé-

la Prluipa, solicitando la apertura y
ensanche de cantillos. Fundaban su. .so-

licitud, en la circunstancia de 'hallarse

perjudicados por la escasez de caminos
y reducido ancho de los. existentes, ene
íes dificultaba comunicarse entre las es-

tacione; Ojéela, Ceballos, Vertiz, Pico

y Trebolares, a las emees de'r/an trans-

portar el producío de sus cosechas.

Entre -esos camino;- esbá uno que co-

rre de Suri a Norte, atravesando las

propiedad-e.; de ios fres. O Dodcro y
Alonso Bernaseoni, -que se liaban divi-

didas por un alambrado en condominio.
El camino en cuestión es de carácter

Municipal, por cuanto da acceso id ge-

neral -que se interna al íerritorío de la

Pampa, desde la Prcv/ncia ele Buenos
Aires y corre al costado de la línea

del Ferrocarril, ramal a Ingeníelo Ltii-

ggí¡.

La Gobernación de la Pampa, en-

tendiendo que la tolidíud de los ve-

cinos del Cepartanienio Chanaleufú,, es-

taba encuadrada en las disposiciones del

artículo 31 del Código Rural, remitió

el asunto al selor Juez de Paz de in-

tendente Airear, con fecha 20 de Enero
ppdo., quien resolvió- el 21 de Febre-
ro, 'acordar Un plazo de dos meses para
que los diverso; propietarios dieran [sor

terminados los trabajos de retirar sus
alambrados para el ensan'he o apertura

de los caminos que se solicitaban.

Posteriormente v cu virtud i.le la

pre. ato, a

r"i.i7'h'

que

tauari c.¡ei e r.

tcr.o. fise.ou requerió

ced-euíes a ía Gch_rn:
V una vez llegados, se resolvió

cha 31 de Julio de! corréate a

volvcive'os para tuse ¡eso! vi era

asunto. Esta 'Dirección a o nejó í

peramento en sil bi"o me coro
fojas 33, por traía: se de una c

del re;oríe ai mi ¡lis i ras i .o íartíe

y 30 de! Código Rural,, ros cu
artículo 31 de dicho C'digo, que
Iscruación había aplicado, 10 cor

d'a en ese case, pues la dispone i

él contiene, sd-'o se redare al ii's-i

sato tic -los caminos existentes

obstruidos"" o cerrados iucicbi j;*.]en;e,

perjudican al" tráfico, oadonards de-

moras en ks -comunicaciones y trans-

portes. Por .ello," se ha establecido que
la autoridad más próxima debe resolver

en tales ocasiones, para evitar perjui-

cios a los transeúntes, (artículo 31).

En el presente caso, no se traía de
una cuestión de esa sencilla naturaleza,

pues debe resolverse la apertura y en-

sanche de caminos.
La Gobernac'-ón de la Pampa, en

cumplimiento de lo dispuesto por c¡

Ministerio, dictó resolución con fecha

19 de Octubre ppdo., disponiendo se

notificara a dos propietarios de campos
afectados por los caminos, que debían
correr sus alambrado en la forma que

ella expresa, en el plazo de treinta días.
El Sr. C. Doclero, al solicitar permi-

so para alambrar su campo-, lindante
como antes queda dicho, con el de!
Sr. Alonso Bernaseoni, determinó dejar
en el costado Este doce y medio metros,
fuera de mojón, para ci camino Munici-
pal, correspondiendo por lo tanto de-
jar al Sr. Bernaseoni, otra extensión

.

igual, con idéntico destino. A tal fin,'

tiende la resolución de la Gobernación
que el Sr. Ángel Volpatii, en su carác-
ter de apoderado general de aquél, ha
apelado ante el' Ministerio, resursj que
le ha sido concedido por la Goberna-
ción ante V. E.
Por las consideraciones expuestas, y

teniendo en cuenta por otra parle, que
icn las localidades de los territorios
nacionales donde no exista Municipa-
lidades electivas, corresponde ejercer sus
• funciones a las Gobernaciones, esta Di-
rección General, considera que debe
aprobarse en todas sus partes la re-
solución apelada, por cuanto el Señor
Gobernador de la Pampa, al dictarla,
lo ha hecho en uso de sus facultades
legales y dentro de ia mavor ¡tisflcia

y equidad - Buenos Aires Diciembre
i" de 1916. — /. Huí-: /¡íarcuo.

Buenos Aires, le 1911

Visto este expcdicePe por el que teten

Ángel Volpaífi, en ronhre y represen-
tación de í). Alonso Be •n;:s:ouip apela
(le la resolución de la (ioeieruación de
ia Pampa, de fe ha Ifl-de Octubre ppdo.
por la que se dispone acordar un pla-
zo de tremía ila , a ¡o- : res. Alonso
Bernaseoni, heredero; -ale ia sucesión
Cainri, Vicente Bó Nieohís Oyanlo, Car-
Ios D.odero, y herede; os, de Juan Eche-
Iceu, para correr lo; a'ambiadcs de sus
respectivos campo.;, a c; ícelos tic dejar
los caminos necesarios para comunicarse
con las estaciones de f'errocarri es; cien-
to lo informado por la Dirección Ge-
neral de Territorio ; Nacionales,
í:l Poder lijeaiíivo- de la Nación--*

disco i :t -\

:

Art. i° Confírmese cu iodas sus pai-
tes, la citada resolución de ia Gober-
nación de la Pampa, de 19 de Octu-
bre ppdo.

Art. 2 o Comtmí u
se- al Registro N:
la Gobernación de
efe- tes. Rcpkeae el

HSÍPí

e , p ¡

onci
:! latiese

y vucl

scd.-

i RiGí
R. Ce

t'o

)YEN

; e: ¡ a cu q
Vi: -c ; e'e Et

nuenos /uros, imc

Considerando:
Que eí estado de

hallan los princiiaes
liase difícil ia apd a ion de
2 y 3 de los Desretos de
y 3 de Octubre ppdo , que
clase de ¡jeeimisníos cíe cp

uirce los inmigrante; pan
'(ación a ia Direccidí (ie:;e:a! résped he,-

,'s'í Poder Picaiüvo de la Nación-
decreí'a:

Art. D ! Suspéndese la aplicación d
los artículo:; 2 y 3 de los Deere I o

de 25 de Abril y 3 de Octubre ¡del ce

i uceen la

eben inu-

i prescu-

iT.cnte ano, uerueneo én Ge
itera! ele Inmigración adopnr les medi-
das necesarias a fin de impedir que los

inmigrante:; contrar'ea las disposiciones

del artículo 32 de ia Ley ele 19 de /Oc-

tubre de 1 876.

"Art. 2° Comuniqúese, publiques;:. 7

dése al Reaistro Nacional.

IRIGOYlóN :

í
; ''

. M. Puey'rredón
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Escuela de Ui;íiítura \' Enología de
Mendoza. — -ifeg-ísEiíosfóqiie dsEerán
llenar les ahicnios i>ara obtener, el

Piulo rio cVilGiEor Fnólogo».

Bi.cv.cs A! res Eucri) 1! ele I9Í7.

\',isto osle expediente (5534-:Efi9t6;

cii el que in Dirección Genera! cíe En-
señanza e investigaciones Aj> r.c oias, i;i-

illica ,1a conveniencia Ge exigir a ios

los alumnos que egresen de la Escuela

, Nacional .de Viticultura, y Enología
mi período i.ie práctica en alguno de

Jos estable imbuios vinícola; de impor-

tancia de las p¡o\ intias r.lo Pan Juan o
Mendoza y un examen ante las autori-

dades de la Es líela para ent cgarlcs el

¡diploma ele Vii.ui'or Enólogo,
El Poder Ejecutivo de la Nación

i > te i; uta:
• Arf. 1 '' la Escuela Nacicnal de .VLi.

cultura y Euo'og'a de Mcoíoza olor-

gara, con firma de su Director, a los

alumnos que hayan ce minado salisíacto--

riamente t! íeío-e;' ;r ; o de esludlos, un

ccnüknd;; que aerGite c.:a tircunsíau-

cia.

Ari. 2" Aou.llos nóminos que encon-

trando.: e ca la sltüaciéii ¡:E lo j ii;tli ados
en ti artículo anterior, quieran obtener

el vhulo (te :-,Vi ¡cullor Enólogo:-', debe-

rán efe íua r una práctica de seis me-
ses como 'nriuinumreu un establecimiento

del ramo, íomclldos a ia \igilaneia de

las autoridades cíe la Escuela.

Aid. 3" la Dii'c:ci6n General de Ense-

ñanza e fnv-ceilígacioii.s Agrico'as, trata-

rá de proporcionar ubicación en lo:; es-

table im'-euios industriales indicarlo;, a

aquello regresado:; que por sí 'mismos no
¡Midieran obtenerla ele inmediato.

A¡d. 4" ¡ncoi párase la presente dispo-

sóehói a la Reglautentatióu de la Escuela

de Vóti cultura y Enología de Mcn
deza,
el ar

¡ñique- c, publíquese

jetóon-do empezar a regir desde
•entrante.

-V> (íom
kc ci '. M ciclonal.

IRIOOYEN
él. PlSO'RRl DON

Esa?

Btiei

ei qi

de I;

i i. i ¡.llura ele Mendoza.
íói de un alumno

-Eres, Ene: o 11 de 1917.

-xncd'cnte (772LE-19IÍÓ t n

iréce'-ón General de Ense-
esfio-aciones Aerícolas, dá
lie el Conse'o' de Orden

; d • Vitivinicultura de Men-
mEerio ai alumno de 2"

h

D. Juan E. Ricftclet, la inspección de
¡as:, fábricas , de conserva

., del pescado,,
que poseen los Sres. Cecilio "Diclcménti,.
Manuel Pardo y D. Eiépo'.o, en Puerto
Madryn (Ter.;¡tcrio del Chubtit), los
que abonarán rnensualniente la cantidad
de diez pesos moneda nacional .en con-
cepto de gastos de inspección.

Art. 2° Comuniqúese, publíquese y
dése al Registro Nízciona!.

IRIOOYEN
H. PuiiVRRIiDÓN

Proidbknüo iir'pcrta-eifin de gana-do
procedente del Condado Yorks'í.ire

(Inglaterra)

.

Buenos Aires, Enero 11 de Í9!7.

Habjénclosse declarado ¡a existencia de
la fiebre /?ítosa en el Condado de
Yorkslivre (Inglaterra) según la prece-
dente comunicación telegráfica de núes-

ira. Legación -en Londres, y
Considerando:

Que es del caso aplicar las disposi-

ciones del artículo 16 de la Ley 3959,

sobre Policía Sanitaria de los An 'males

y decretos reglamentarios.
El Poder Ejecutivo de la Nación ---

decreta:
Art\ í° Desde la fecha queda prohi-

bida la importación de ganado bovino,

ovino, caprino y porcino, procedente del

Condado Yorkshire (Inglaterra), así co-

mo los forrajes, alfiles, (despojos y otros

objetos que hayan estado en eoniae-

ío dbecto o indirecto con los mismos
animales.
Art 2 o Los animales p; o cedenles riel

referido condado- que vengan en viaje

en buques salidos de puerto; ingleses

basta el día 28 de Diciembre último in-

clusive, deberán ser cuVJadcsameníe re-,

visados por los veterinarios ele la Direc-
ción General de Ganadería, al llegar a

la Rada, y solo en el caso de no ;en-

contrar motivo de sospecha sobre su
buen estado sanitario, se permi.irá des-
embarquen en cuarentena.

Art. 3 o Si se comprobara que hay ani-

males atacados de fiebre aftosa, la Di-

rección General de Ganadería, impedirá
su desembarque y aplicará las medidas
reglamentarias establecidas.

Art 4" Comuniquen, publíquese, dé-

se al Regiistro Nacional y vuelva a ia

Dirección General de Ganadería, a sus

efectos.

IRIOOYEN :

H. POEYfiREDÓN

caUivo
DECum

i re so

la E
mise
stab

Historio fie Ote Piiliücas

l¡:s;

í'EN
1(1:" O Ó

ocas :ie camena;
Puerto Madrvn

íhreedéa General de Obv-rv.

cas. ----- AtstoiRandn IRítacE

toneladas de carbón.

áiili-

.ÜÜO

Buenos Enero E

:!e

s, Enero 11 de 1917.

neciiente en el que eles re ex;

Dcse/oido del fvEniderio en los 1 erriii

ríos del Sucl. D. Juan E. Richelet, da
cuoiía de cu;-- en Puerco Madryn, Terri-

torio del Chubu!, cisión tres fábricas

pescado ele prometía

Expte. 10032.H-916. Visto que la

Dirección Genera! de Obra; Hidráulicas,

íiaee presante ia difícil siíuatióu creada
con motivo de los inconvenientes que
pone de manifiesto el. .Mluislerio de
Marina para proveer tic su depósito.
2.00'.) toneladas ¡te carbón, requeridas

con urgencia, para salven- las exigencias

del momento, hasta tanto pueda efee-

í uarsc por la cantidad restante calcu-

lada y que debe adquirirse en ¡..estados

ceñidos, por aquél Ministerio.

Considerando que en tales condiciones

y dada la premura cine existe en ef

BKSOIMOfflS MIMIÍÍIMJS

Ministerio iñ Ulterior

Geb3nia:ión rie S-ant'-s Craz — Reso-Iu-

ci-ón confirmada

Río Gallegos, Octubre 33 de 1916.

Vjda la presentación del señor Far-
macéutico- de esta localidad don Mar-
tín I. Balezíena,. so ¡sitando- cumpli-
miento de la Ley de Descanso: Do-
minica', en virtud de existir en ella

dos íannacCs y atento lo determinado
por ia citada ley; Considerando la re-

glamentacién de techa 27 de AL'rii ele

19!-!, sobre la ley 910-1. que amplía
la -ibal que aquél se redere, compren-
diendo en ésta a los Territorios Na-
ción alces y en cinío S. I). de reglamen-
tación se suprimen deí Ario 18 inci-

so de la criada ley '-I-ftó'I las .pala-

Eras: epor turno que cslab'ecerá el De-
partamento Nacicnal ele Higiene y tan
s-ólo para la preparación y venta de
medicamento;;-; ; resultando que las Ho-
cicas en los Territorios Nacionales, no
sób) están exceptuadas del compromi-
so que la Ley. de Descanso Domini-
cal impone de cerrar los días Domin-
go,- del i indo- hacer sus ventas sin li-

mitación de ninguno de los artículos de
su corriereis, sino que deben perma-
necer aciertas al pública, segúii se

desprende del mióme texto de la ley,

por tratarse de' «íraóaios que no son
susceptióics de interrupción por la in-

do I-e de la; necesiJades que satisfa-

cen v por el grave perjurio que su
interrupción ocasionada al interés pú-
EEo».

El 'Secreta; i a a ccogsy'-Je ía Gober-
r.aci.ui deí Tcrritcrio,

kesuelve:
1° No hacer lugar a lo ro'icitado poi

estar expresamente dispuesto lo- con-

trarié en la Ley. de Descanso- Domi-
nical.

2» Hágase saber, dése ai R. O. et-

cétera, y previ.i rcp-sic'ón del sella-

do, arclií ves-e. — /.. /'. Pacota.

Señor Prcoiclente:

La resolución adoptada por e! señor
Goteernador de Santa Cruz., y cqre cons-

ta a fojas 2 de este expediente, se

a j usía a las disposiciones vigentes. En
efecto, al reglamentar el Poder Eje-

cutivo la Ley -1661, para su aplica-

ción a los Territorios Nacionales, en

virtud de lo que: establece la N" 91 0-1

ha exceptuado totalmente el cierre tu

tknnhigo, a las farmacias , Siendo así.

ía petición deí señor Martín L. !!a-

ieztena, para 'que se autorice a tra-

bajar por turno en la! cha, a las es-

íablechlas en Ría Gallegos, carece de
fundamento legal.

Précticamen'e tamoocc

tic eeeserw i.ie peseaao oe propieoao y cia.ia m premura que exalte cu en
de ¡os oree Ceci'io Dleiemeuii, Manuel

i
iuar dicha adquisición, procede, dad

i-» i i < \ _ i

'

t .. > , i : r: u«..i,., : ./.:.<-„., ...... .....
Pardo y D. iterólo, \

(..ousideramio:

Que de acuerdo con el artículo 1.0

de la Lev ele Policía Sanitaria de los

Animales y 23 de! i Qcreto Reglamenta-
rio de la misma, para, que dichas íá-

loicas pueda.'- 1 seceuir elaborando sus

producios debe:; ser inspeccionadas por
volci-rnario:;.

Que -el artículo E) de la Ley, Gene-
ral de Piesupu-esto, dispone que las íá-

brieas deben abonar los sueldos de les

empicados dc-slgnado s por el P. E. pa-

ra que efectiva bi inspección sanitaria

de las mismas.
Q'At no siendo necesario en el caso

imponer a las fábricas de referencia el

¡lago de! sue'do y gastos de un ins-

pector -especial, en vista de que c!

servicio puede quedar a cargo del De-
legado cítalo,

1:1'. Poder lijccaiivo de la Nación —
-* DECRETA.:

Art. I
o Encárgase al Delegado del

Ministerio en los Territorios del Sud,

las dificultarles imprevistas con qe
tropieza, tomar las providencias, per-

tinentes para que aquella 'Repartición

pueda contar dentro del más breve pla-

zo con una cantidad de combustible que
le p-ermiía atender sus servicies, Ínterin

llegue la primer remesa contratada,

Por esto.

K.l Poder Pjccuíivo de la Nación-
decreta:

Art. 1" Autorízase a la Dfrccrión
General de Obras Hidráulicas para li-

cita!' privadamente tres mil toneladas
de carbón (3.003) con el desuno ex-

presado, pucieuclo fijar un plazo de
pu'ii'ieaclóii de 15 días para ia pre-

sentación de propuestas y est'puiar la

entrega de inmediato.
Art. '!'< CohnuTquesc, publíquese, dé-

se ai Registre Nacicnal y precia toma
de razón por la Dirección General
de -Contabilidad, vuelva a la de Obras
Hidráulica^, a sus . ee.fdos. .

'

IRIOOYEN e
;

\

i
i . Pablo Torello.

,;

ue el

riierio.

C.en

.1X1 11

e- í o oír

lo tiene, oesde
podo con ía!

tizar ei servi-

macias de les Territorios Nacionales Be
ia obligación deí ó*cierre 'o)orriinicai,<

;

rta

hizo lugar a tal solicitud.
Et Departamento .Nacional del Tra«

ibajoy cuya opinión . fuera requerida,
aconsejó la apr-obacisn de la resolu-
ción dictada por la Gobernación de
Santa Cruz y esta Dirección General,
por su parte, conteste en ello con lo

expresado en su informe por la Divi-
dan de Legis'acicn del citado Departa-
mento-, pide- a "V. E. ¡quiera dignarse
resolver de cotiíonnkíacl. — Buenos-
Aires, Diciembre., de 1910. —

- /. Riuz
Morco.

Buenos Aires, Enero 11 de ív'ÍT.

Visto este exped'ente por ei 'que don.

Marí'n L. Balezunj, establecido- con
íarmacD en Río Gallegos, apela de la

resolución de la Gobernación de Santa
Cruz, de 'fecóa 30 de Octubre "Üc 1916.

por la -que no se íhiw lugar a su
pedido de ;qu-e se estableciera un tur-

no para c¡ cierre de las i'anji acias ele

la localidad en Do-nEngo; atento los

informes producidos por ei ^Departa-

mento Nacional del Traceajü {y Direc-

ción General de Territorios Raciona-
les,,

;

-,

El Minisfro del interior, —
REsrELvr; :

Confirmar ia c íada 'resolución de la

Goóernarión de Santa Cruz, de 30 de
Octubre de 1916.

ComuiCquese, puEóquese y vuelva

a la Goóernacij.u de .procedencia pa-

ra la nofiócac'éri ai /interesado 1 y re-

posición de sellos correspondiente. —
R. Gómez.

Gobarna i'n de Sania Cruz - insta-

lación de mev.as recef.f sías Üe votos

en Galegas.

Buenos /\iecs. Enero 11 de E!i7.

Vista este expediente y a'ento ¡o in-

formado por la Dirección General de

Territorios Nac'onalcs,

Ei Miniciro del Interior, —
Ríisom.vF.; "\

Las mesas receptores de votos para
las elecciones de Concejales a verifi-

carse cu < Gallegose (Santa Cruz), el

día 4 ele Febrero próximo, se instala-

rán en les si ruientes locales: Mesa nú-
mero 1, en ei juzgado de Paz. Mesa
N r> 2, en la Escuela National y Mesa
N» 3, en el edificio- de la Gofcfcrnación,

debiendo en esta última mesa votar

ia fracci ín rn-cuor que arroja el pa-

drón.
Haga o: saber, tómese razón y ar-

chívese.

R Gomos

MiiijslefioflfiOlii'asPiíicí

en

sbernacien di i I

Acres, Diciembre

:u¡

:o por
Hue-

üirecci.

ca;

Buen

G n :i ai

Ati diúz

-01

Exem: t-ieu si ¡otro:

El que suscribe ha
me precedente de la

gióac'ón que interpreta exactai

disposiciones de la 1

case ocurrente. — Rúen
eiembre 22 de 1916. Jn

el iníor-

n de Lc-

4651 ere ei

; 'Aires, Di-

e fí. Loza"a .

hxemo. Señor:

El señor Martín L. Baleztemi. far-

macéutico, propietario y regente de una
de las dos únicas farmacias estable-

cidas en Río Gallegos, se presentó a

la Gobernación de Santa Cruz, pidien-

do se apibjue a estos negocios ei cie-

rre a'ternaíivo que dispone la ley de

Descanso Dominical

.

La Gobernación referida, efundándose

en el Decreto de Abril 27 de 1914,

Reglamentario: de las Leyes 4661 y
9014, por ef que se exceptúa a las far-

, Expte. 'i! al!

|

Dirección ronera: s

I

lisas, hace presente

I adquirir ele le casa

ludadas de ieña so"

Iticla de 1.1110 tonel

indicada a cocha e

de Septiembre Ó ppc
vender a cliei-a Direc

ciento de tlescue

que dio), en a qué
Teniendo en cu

bustibie es de ton

cesario 1

, su precio -

ten fondos -para o

según lo mani'ic;

ñera! de Coutamiic
se apruebe como
adquisición ante rio

contrato e>:¡ tcnbe,

modificación del

De acuerde, con

toña

- Vi te

Olivar,

do.

is-

la

áu-

eu
Vi

I;

i t Tí

pa
ati-

c de

que
por Acuerdo

la que ofrece
oo-n un 5 por

do soórc ei precio

i licitación .

ota: que dicho com-
sumo obligado y ne-

:on ven lente, 'que exis-

atís Facer dlcliio gasto
:a da Dirección Ge-
ad y que corresponde
¡na amp jaclóu de la

; de : acuerdo can el-

teniendo- aprésente la

es cuento- ofrecido, y
mad'

Contaduría General debí N ación".

El Ministro de Obras Públicas--
rcsi'ei.ve:

Autoiioir a' la Dirección General de
Obras ELiráuóeers para .

adquirir de la

ea'sa Otío Wolif ¡ó7 toneladas de le-

ña, al precio.de la licitación aproba-

da por Decretó- de SepTemÓre 9 ppdo.,

y con el 5 ijsor cieufo" de óescuonto so-

bre aquél, debiendo sujetarse esta ad-

quisición ai contrato iex.isf.ente que se

amplía con las .modificaciones a. que

se hace referencia, -, i ;
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ó:Ei gasto .de.míl cuarenta y .seis pe-
sos, con treinta óy cinco centavos mo-
neda .nacional' (8 (1.046.35 m/n) que
importa dk?"fia adquisición -se imputa-
rá al Anexe- f, inciso 3°, ítem 1, par-
tido 41 del .Presupuesto Vigente.

Conumíqu-ese, pubEquese y, previa to-

ma de razón q>or la Dirección Gen-e-
ra! de GontaH'idad, -vuelva a la de
Oóras Hidráulicas, a isus efectos.

Pablo Torello

Er-ecc'óa G riíral de Citas Hidráuli-
ca-, — Declarando .terminada la coro-
trucáón de en frnid's en Campana.

Buenos Aires, Enero 15 de 1917.

12190-M-916. — VLt-o 'que la West
India Oi! Oc-mpañy, 'solicita óabdifa-
ciói del muelle -que sea construido en
Campana, sol-re la ¡¡..¡era dei Río Pa-
raná de Las "Palmas, de acuerdo con
la autc-cPac'-ón •qm de fué concedida
cu uótud del Decreto de fecha Octu-
bre 7 de 'Í9Í6

; y
Atento que la Pireoción General de

Oo;a"> Hichóulicas manifiesta íqni te-
jo su ¡¡mediata vigilancia se ha ¡levo-
do a cavo oque la cora ía !que se en-
cuentra complctatn-tiiie cenclu'da tic

acuerdo- -con loo planeo aprotados por
lo que v.: í;ay i i con ve ni ente para que
ei ivu.ilicr'o de Hacienda pueda de-
clarar su O óTiísCréb,
El Ministro de Obras Públicas—

RESUELVE :

Dcciarar cq-ue ía olva de ¡que se tra-
ta- se encuentra complotoneu le c:n:lui-
da de acuerdo con ias «oposiciones
y documeirtco pertinentes de la refe-

rencia.

Pul; i ófues-e, óigase saber al Miiis-
tcii: de Hacienda y fecho arecívese
agrcganc!:; a sus antecedemos.

Torello
.

El ecóói G insa 1 de Oóras Hidráuli-
ca-, -— Puerto Qa:'-r- óci — Aproo !

a-.

.. c!:.'a de acta.

Piróte Quequén. — Ac'a de recepc'ó-n
pro-vi;iona¡ de las dos galpones' me-
ta icos.

En !a Ciudad de Qai-erqucn a diez y
seis días del m-e-s de Diciemórc de
1916 entre ei señor Ingeniero Máxi-
rn;: Scoir.i.it como representante de ia

soócidad Orands Travaux de Mansei-
¡Ic y el señor Ingeniero Pedro Gcnta
como representante del Supen'or Go-
ihrno. Nacional se procedió a la en-
trega por parte del primero V recep-
ción por parte del -seg-undo-, en carác-
ter prc;\ Lorio de los dos ga'pcmes me-
ta Dos construidos por ia empresa fren-
te al muró de atraque del puerto de
uitramar.

Listos galpones destinados a 'dep-ó-

ri'o-s de mercaderías tienen co-mo. di-

iwn i enes 72 x 23 metros cada uno.
La altura eo de 5 ute-tro-s entre - la su-
perficie de! piso y la cadena de las

armaduras. La construcción es de es-
queleto., ineíá ico revestido de chapas
onduladas de 5;Eno galvanizado en pa-
redes y tecóo. El pioo es de 'hormi-
gón a la ota (5.80 m.) t ion en an-
denes en amisos costados mayores por
todo ei largc; de 72 metrevo y 2.50 .me-
tros de and'.'o.. Les desagües son de
cañería de palastro a! «xteriar y do
maícihl" vitreo i-ajo tierra terminan-
do a la cota cero- a trs'oés del muro
de atroque.

Se da así ctinip'j miento- a k> dis-
puesto- en les arEai'-or, 5 y -86 dei
csntra'o respcc'i.-o.

La fe ciia para principiar a contar e¡

plazo- de un. año Pasta i a recepción de-
finitiva se "fija en e! d'a 25 de Sep-
tiembre de '¡9'lft, como co-nsecuen-cia de
la resolución de la Dirección Genera!
de Oirás Hidráulicas de 'f-ccina 5 de
Dicicmóre cié 1916. — Hecho en cua-
tro ejemplares. —

- M, 'Sclinidt — Pedro
Gcnta — V". 8».: li. M. Lanee.

Buenos Aires, Etveix> 15 de 1917.

Expte. 12278-P-9Í6. — Visto que la

Dirección General de Obras Hidráulicas
eleva a los efectos de lo estaMeci-
clo en el arículo- 85 dei pliego de con-
diciones (que forma parte integrante deí
contrato que u'gc parala construcción
del Puerto de'- Quequón, el acta la-

hracfa con motivo de la- recepción pro-
visional de dos depósitos fiscales tren-
te al muro de atraque de didho puerto,

-, 1 ,.Yv atento' lo informado precederrte-

m'ente o per da expresada; lÓ :

e'cc'6íK-

El Ministro, de'Obras Publican-- -' o

.
•

- resuelve: j"

Aproiar el acta a que se J?a h-cchc-

referencia, fijándose a los efectos' de
lo .dispuesto en el articulo 5° del con-
trato, citado el día 25 de Septiembre
ppdo., como fecha de la recepción pro-

visional.

Puó-l.íquc-se v vuelva a la Dirección
Genera! de Otras I ¡i Panucas, a sus

ef-ecfco-s.
i

:

'i '
- '

; Torello
;
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Dirección General de. Minas-, Geología
e Hidrología

Solicitud de .un permiso de capo en
el Territorio- Nacional del Chubu't
-- Expediente R-139I/9I6.-
«Señor Director General de M :

ons,

Geología e Hidro'ogía; Eduardo Albert;
por don David Gwi'ynd Rces, de pro-
fesión minero, constituyendo domicilio
en la calle Galio 1933; según poder
registrado en esa Dirección, digo: —
Que deseando efectuar exploraciones
mineras en basca de oro en terrenos
que no están aftivados, labrados ni

cercados y cuya propiedad es fiscal,

solicita el -correspondiente permiso de
cateo en rúa zona de dos mil he cla-

reas en el «Chubuí>, que deberá ubi-

carse en la forma determinada en e'

croquis a ¡a vuelta, seg-'m piano oficia;

del citado territorio; Sección Gilí, den-
tro de! lote 16 y - pequeña superficie

del 15 de la fracción A-; v dentre
del lote 23 de la fracción B. de h
misma Sección. En la exploración se-

cnip'enrán cuatro peones cateadores con
las "herramientas usadas por los mine-
ros. — Es justicia. — Eduardo Al-

bert. —
- Septiembre (i de 1916. —

Presentada esta solicitud hoy ocho de
Septiembre de mil novecientos die? y
seis, a las doce y media pasado meri-
diano, quedando notificado el interesado
del Decreto de quince de Mayo de mil
novecientos cinco. — Conste. — Ga-
rrido. — Buenos Aires. Septiembre 8
de 1916. — Pase a Alinas: a sus
efectos , haciéndose consta
sonería invocada está re

que
i a per-

'gistrada bajo
el N<> 170 del Libro respectivo. --

A. C. Biraben, secretario. — Buenos
Aires Diciembre 26 de 1916. "— Señor
Director General : Tengo el honor de
elevar a Vd. la presente solicitud de
permiso de cateo para mineral de oro
de la primera categoría en el Terri-
torio Nacional del 'Chubut. El domi-
ci'io del interesado es en ia Colonia
16 de Octubre (Territorio Nacional del
Chubut). El interesado no posee nin-
guna otra solicitud o concesión de per-
miso de cateo anterior situad.i a menos
de 2003 metros de ía presente. Los
elementos de trabajo y personal de
clarados en la solicitud son suficientes
a juicio de esta Oficina. La zona soiici

tada pertenece a la Sección OHI dei

Territorio Nacional del Chubut y que-
da limitada a la' parte comprendida
denEo de la jurisdicción Argentina de
un rectángulo de cinco mil metros
(j.flOD m.) por cuat'o mil ¡metros { ¡COO
metros); definido del siguiente modo:
La dirección de los lados mayores es
N-Í5« G. fi! vértice Norte se" encuen-
tra a mil metros (1.003 m.) al N-452-0-.
de un punto que según eil proyecto
de la Dirección General de J ierras y
Colonias, resulta ser el vértice. Sud-
oeste del lote N« 11 a que se refiere
el interesado en su so'icitud; ese mismo
punto se haba a dier mil metros
(10.000 rn.) al Oeste del vértice Nord-
oeste del campo de propiedad de los
señores Alejandro Conesa' y Lucas Pen-
can. Estando libre según los pianos
de esta Oficina la zona así definida,
corresponde ordenar el registro / las

publicaciones. — julio Vatín.
—

" Bue-
nos Aires. Diciembre 2/ de 1916. —
Regístrese y pubüquese en el Boletín
Oficial de acuerdo con lo dispuesto por
el^ artículo 25 del Código de Minería
Fíjese cartel aviso en las puertas de la

Dirección General; comunkpiesa a quien
corresponda y vuelva a Minas a sus
eferfes, — O. Uónnittc. Director Ge-
neral».

E. 1-0 Enero — No 713-V-20 en ere.

Solicitud de un permiso de cateo en
el Territorio Nacional del - Chubut :

Expte. O-1304-1916- — Señor Direc-
tor- General de Minas, Geolog-ía e Hi-
drología. — - Eduardo Albert, por don
Rochard Lewis Owen, de profesión In-

geniero, de Minas, constituyendo domi-
cilio en la calle Gallo 1953, según poder
registrado en esta Dirección, digo: —
Que deseando efectuar exploraciones
mineras en 'busca de oro, en terrenos
que' no están cultivados, labrados ni

cercados y cuya propiedad es fiscal,

solicita el correspondiente pernriso de
cateo en. una zona de dos mil hectá-
reas situada en el Chubut, que deberá
ubicarse en la forma determinada en el

croquis a la vuelta, según plano ofi-

cial del territorio mencionado Sección
G-III, comprendiendo parte de los lo-

tes 20 y 21 de la Fracción B y par-
te de los 16 y 25 de la fracción A
de la misma Sección. — En la "explo-
ración se emplearán cuatro peones ca-

teadores con las herramientas usadas
por los mineros. —

' Es justicia. —
Eduardo Albert. —

- Septiembre 6 de
1916. — Otrosí digo: Que el permiso
de cateo que solicito deberá ubicarse
en "fomn de un rectángulo de 5000 me-
tros de longitud en dirección Norte,
45° al Oeste, por -1003 metros de an-

cho. — Partiendo del esquinero Sud
Oeste deí lote 11 de la fracción B,

Sección G III, se medirán 4003 me-
tros en dirección Sud 45° al Este ob-
teniéndose así un punto B. al partir
del cual medirá 3500 metros en di-

rección Sud 45° al Oeste obteniéndose
así otro punto C. ai partir del cual se

medirán 5009 metros en dirección Sud
45° al Este y se obtendrá asi los

puntos C y D que son résped ivamenfe
los. vértices Norte y Este del citado
rectángulo. — Eduardo Albert. — Pie-
sentada esta solicitud hoy odo lie Sep-
tiembre de mil novecientos diez y seis,

a las doce y media pasado meridiano,
quedando notificado el interesado de!
decreto de quince de Mayo del mil
novecientos cinco. — Conste. — Gañido.
— Septiembre 8 de 1916. — Pase a

Minas a sus efectos, haciendo, e constar
que la personería invocada está regis-

trada con el iHune.o 169 de! libro res-

pectivo. ' -— A. C. Blrabén, secretario
— Buenos Aires, Diciembre 26 del9i6
— Señor Director General: Tengo el

honor d-e elevar a Vd. Ia presente so-

licitud de permiso de caico para mine-
ral de oro de la primera categoría
en el Territorio Nacional de! Chubut.
— El domicilio del interesado es . en
Caimán (Territorio Nacional del Chu-
but). — El interesado no posee ninguna
otra solicitud o concesión de permiso
de cateo situada a menos de 2000 me-
tros de la presente. — Los elementos
de trabajo y personal declarados en la

solicitud son suficientes a juicio de
esta Oficina. — la zona solicitada .per

fenece a la Sección G. III del Terri-

torio Nacional del Chubut queda li-

mitada! a la parte comprendida dentro de
fa jurisdicción Argentina ; de un rec-

tángulo de cinco mil metros (5000 me-
tros) por cuatro mil metros (400.3 me-
tros), definido del siguiente modo: —
La dirección de ¡os lacios mayores es-

Norte 45° Gesteó — ti vértice Norte
se encuentra a fres mil quinientos me-
tros (3500 metros) al. Sud 45° Oeste de
un punto situado a su ve/, a cua.ro nú!

metros (4000 metros) al Sud 45° Este
de otro punto que, según un proyecto
de la Dirección General de Tierras y
Colonias, resulta ser el esquinero Sud
Oeste del lote númer"- 11, al etni se

refiere el interesado ea su solicitud,

este punto se halla a diez mii metros
(10000 metros) al Oeste dei vértice

Nord Oeste del campo propiedad de
los señores Alejandro Conesa y Lucas
Peaean. — Estando libre, según los

planos de esta Oficina, la zona asi de-

finida, corresponde ordenar el registro

y las publicaciones. — Julio Vatín. —
Buenos Aires, Diciembre 27 de 1916.
— Regístrese y publíquese en el Bole-
tín Oficial, de acuerdo con lo dis-<

puesto por el artículo 25 del Código
de Minería. — Fíjese cartel aviso en
las puertas de ia Dirección General,
comuniqúese a quien corresponda y vuel-

va a Minas, a sus efectos' — E. ficr-

mitte, Director Genera/,
E 10 Enero N° 712-iV-"20 enero.

Dirección General de Minas, Geología
e Hidrología. — Solicitud de un per-
miso de cateo en el Territorio Na-
cional de Santa Cruz. •— Exoediente
Z-1621-916. .•.-'-
Río "Gallegos, Octubre 10 de 1916.

—Sr. Director General de Minas. Geolo-

gía^ Hidrología- del Ministeríó-de Agrr-
xuínira: Los que subscriben, jorge i Zú-
llevich, austríaco, jornalero; Ciarlos
.Fuentes, español, comerciante' y Pedro-
Estrada, -español, minero» todos -domi-
ciliados en Río Gallegos, (Territorio-

Nacional de. Santa Cruz) al señor .Di-

rector exponemos: Que deseando efec-
tuar exploraciones mineras, en busca de
substancias de primera categoría, en
terreno que no está cultivado, labrado
ni cercado y es de propiedad fiscal,

solicitamos el correspondiente permi-
so de cateo de una zona de dos mil
hectáreas, situadas en el Territorio Na-
cional de Santa Cruz, que deberá ubi-
carse en la sección cuarta, lote cin-

cuenta, letra b de la zona de Desea-
do, lindando por el Sud con el Río
Deseado, por el Norte con la frac-
ción letra c del lote treinta y cinco,

por el Oeste con la fracción a del

lote cincuenta y por el Este con frac-

ción c del lote cincuenta y uno del

plano que acompañamos. — En la ex-
ploración emplearemos, por el mo-
mento, cuatro hombres, con sus corres-
pondientes herramientas. — Es justi-

cia. — Jorge . Zullevich, Caries Fuen-
tes. Pedro Estrada. — Presentada es-

ta solicitud por el empleado de la Di-
visión de Minas, don José Sprovieri,
hoy veintitrés de Octubre de mil no-
vecientos dieciséis, a las tres y inedia

pasado meridiano. — Conste. — Ga-
rrido. — Buenos Aires, Octubre 25 efe

1916. — Acúsese recibo y pase a Mi-
nas a sus efectos, debiendo hacerse
efectivo oportunamente por los inte-

resados, el pago del cargo puesto por
el Escribano General ele Gobierno. —
E. Hermitte, Director General. — Bue-
nos Aires. Diciembre 4 de 1916. —
Señor Director General: Tengo el ho-
nor de elevar a Vd. Ia presente so-
licitud de permiso de cateo en el Te-
rritorio Nacional de Santa Cruz, (juz-
gado de Paz de Deseado). — El re-

currente no posee ninguna otra soli-

citud o concesión de permiso de ca-

teo anterior., situada a menos de 2.000
metros de la presente. — Son sufi-

cientes, a juicio de esta Oficina, los

elementos de trabajo y personal decla-

rados en la solicitud. — La zona so-
licitada ha quedado ubicada en los pla-

nos entre los siguientes límites: A! Nor-
te. Este y Oeste los límitess No ríe,

Este y Oeste "respectivamíente de la

fracción b del lote N° 50, sección 4->,

de la zona de Cabo Blanco y al Sur,

una poligonal que siguiendo la costa

izquierda del Río Deseado, una los pun-
tos cíe intersección de dicha costa con
los lados Este y Oeste citados. — En
estas condiciones, estando libre, se-

lún los planos de esta Oficina, la zo-
na así definida, corresponde ordenar el

registro y las publicaciones. — Julio

Vatín.- — Buenos Aires, Diciembre 27
de 1916. — Regístrese y publíquese
en el Boletín Oficial, de acuerdo con
lo dispuesto por el artículo 25 del Có-
digo de Minería. — Fíjese cartel aviso

en !as puertas de la Dirección Gene-
ral, comuniqúese a quien corresponda y
vuelva -a Minas, a sus efectos. — É.
¡lenr.iilc, Director General.

E. 11 Enero — No 734-V-22 enero.

lifli lülIMEáfli

Ministerio i Iííié

EL TIPO DEL ORO
Buenos Aires. Octubre 16 cíe 1902. '

Desde el. 3 de Noviembre inclusive

hasta nueva orden, regirá el tipo é®
ley n° 3871 de 4 de Noviembre de
1899 o sea el de un peso corso le-

ga! por cuarenta y cajatro centavos oro
pasa* cobrar en curso legal, los dere-

chos a oro.

HlnísteHoáe Jastíeia elnstrneeión PúiiIIea

RECAUDACIÓN DEL DÍA 16 DE ENERO
DE 1917

Boletín 'judicial:... - .$ .774 80
Boletín Oficial,... ........ ». 617 00

S 1391 80-
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Keétroíte la h^hU k la Capital Federal

; ; ; <
"^

i _... ; -,. : .';.. '

iniíenío de pa ¡:rj,;iedac' iiniu-*-

: — Inscripciones hecri.s el d.a

de DiC.eiii^r. tív ¡VI.)-.

i]c 1-MJ y ioy-i indios 7,30
i .\

y 2l,b>" a 2'¿,á'i pcso.> i'^.lL.U'

íu. -- L •- José Luí,; UooLn y

:il'. Mar. a Ana Kossa cíe uaudini

i
— .¡ose iViaií u Lope/,.

i Campo (A-. e.:.) em<e Lstomba y

rí
;s
— Loie 21 — fvlanz.üja ¡I J --

.. s cuádralos 190.8.).

un.d.'i c.e. Campo entre tstomba
c-.iaclor - Lote 12 -- Lra:uon L
luiros cuadrados i ó. 22.

red. a Ciuie A'oaicnc-gro y Aveni-

L'l Canino — Lote y Manzana i)

ktros edadrados 2,9.6 1 - Tocto cu

— S.n etílico.; - 1: -- Saiva-

Yií'gü.o - Lagano - A Banco
lán.to da I.i Anu'n:a del Sucl.

vrt esqcina Loreio — Lote 1 —
/íanzana R Meteos cuadrados

1 — p.iíos l.9.) (.',13 la -- Lro-

>y> dcsL-Oiioc.do - A -- Nicolás

en aro.

;m.i 7-1- metro.. 7J2S x 17/32

7.0'

íler
1IK1

10.:

tlor

üe;

34.:

so.;

ip„vo (L2 ----- nie.ios 8 6) x 8,70 y
V.-k>,'3.> — ecit. _

?:/ea -141 8 — mvtrvS 1,79 x 7,79 y
x 34,42 -- Ld.í. •-- i o-:lo en pe-

;S.íK)0 E — Leopoldo OsorCs
-- ü.ala rm-o Qu me'i.o.

Territorios isacionalcs.

K.o Negro
:<3nia — Manzana 2 3 Í3 Sola-

10,50 y 37,57 x 30,46 — Edif. — pe-

sos 40'030 — E — Ají ton 'o Rívas — A
••-' Rosa Muño? da Abciastáiii Oro.

Territorios Nacionales
Cluibut

Sección A I!. — Fracáán C — Par-

fe del late pastoril 23 ~- h. 2,500 --

])eso3 13.000 — \i —
- Osear Schau-

f,L>r — A- — Ignacio Oab:zo y Frail-

éis o Mer.dicrcz.

Formes a

Pueblo For.nosa — Manzana 19.1 —
— Solar B — Mide 2500 metros cua-

di'ad;s — p:sas 2.000 — Solar ediflia-

do — E — Inocencia Co.-.z£e¿ de Col-
man — A - Santos y -Avelino Colmar.

Resumen.
Capitel, por a:.to .entre vivos, fincas

9, peso.; 139.032,15 moneda nacional.

Territorios, ¡:o: a"ío entre \í.'o?. fin-

cas 2 -pesos 15.000 03 moncdi nacional,

"¡otii, finca? 11, peros 154.632,13 mo-
neda nacional ?

re

metro
na 23

drado
lar d
637.2:

A ( i y ¡"I
----- (con lo edificado)

adadrados 4392,2; id. matiza-

solar e (cd.f.) - - metros cua-

.377,2; id. manzana 23 — so-

- (edif.) —- luciros cuadrados

í. (manzana 23 -— te oí.a r b —
{edif) — metros cuadrados 19,80 x 19,03

y 43.30 x 43,30; id. paite de l.¡ chacra

13 — 15 H, 3 A y 51 Cent, (con lo

ctfi.i-.ik). * '

i

Colonia General Concsa — Manza-
na C — solares i, 2, 3, 4, 5, Q; 7 y- ¡3

.— .-.nerros cuadrados 10,000 -- Todo
en pesos 44.000 ----- ':. - Sociedad de
Escuelas de Artes y Oficio? ••- A -- So-

ciedad Anónima «Radii-,

Resumen.
Capital, por acto caire vivos, 8 fincas,

pesos 42.409,18 curso legal.

Terrier. os, por acto entre vivos,

fincas, pesor, 44.000,00 curso legal.

T-otC, 14 fincas, pesas 81469,18 cur-

so Coa!,
, |

¡AloysmSenlo de »ia ¡:ra;;iedad inmue-
ble — Snse-riaciones hechas el din

. 3 cío Enero de 1917,

ifstados Unidos N« 3712 •- Mide 10,44

x óü,89 — pesos 10.00!) -- Edil. •-

i— E i
—

• Martin Guerra ----- A —
, Juan

Guerra.
OuEüjacache , N> 1729 -- Mide 8,66

x 8,74 y 30,39 x 30,90 — Edif. —
— pesos 3.350 — E — Inocencia Co-

de Bagnasco -Antonio y Antonio
Bagnasco y Coraz/a y Rosa Bag-

y Comzza de Papp. — A — An-

razza

,Ca;!c

íi asee

ionio

Movimiento de la Propiedad Inmueble
— Hecha el día 4 de Enero e§a

1917.

Avalos 217-1 — lote d manzana B
— mide 15.00 x 47.50 — pesos 3.030
-- (terreno sin edificio) — E — Cau-
r-olieáu Casulla — A — Eugenia
Broíski.

Aivarez Tilomas enlre A'.ln y Lu-
gones — lote 4 — manzana F —
8.66 — 8.76 — 29.34 — 30.63 —
pesos 6.064.10 — E — Genaro Be-

uavídez Ernesto de Maruus — A —
Enrique Ángel Barretto.

Biiliiighurst No 1741 — 13.87 —
14,03 -- 48.70 — 51.70 — Edif —
pesos 29.000 — 5 — Bernabé Correa
Larguia — A - Teresio Bava,

Canniíig (no 'hay más datos) —
Fracción - - mjde 1.169 meíros 3-1- de-

címetros cuadrados — pesos 28.843.72
- E -- Pedro Canuto López y Are-

eliavala — A — Sociedad eZoppl, Po-
destá y Compañía:).

'

Corrientes Na 2697/99/2753/55 — mi-
de 10.99 x 40.00 -'- Edif' — pesos
250.000 — E — Peiegrino Baldassare
e Isabel Mareeliui de Petyyra — A
— Mercedes Castellanos de Anc'horena
compró fiara Luis María Manuel Ortíz
Basualdo.

Carrasco N° 415 — mide 7.79 x
19.10 — Edif - pesos 5.580, todo
— (venia forzosa) — Saráchaga N" 4399
esquina Carrasco 409 — mide, 11.31

x' 14.54 — Edif — E '— Antonio
Ramírez — A — José y Joaquín D ez.

Cementerio del Noiae — S ep¡ 1 ura
8-> — mide, 3 metros 98 decline 'ros y
14 centímetros cuadrados — Sepultu-

ras 8 y 9 Na 139 Sección 16 —
pesos 1 2.500 - E -- Juan Bautis'a

Magenta — A — Patricio Dowling.
Craig N<> 729 -- 8.66 x 34.64 —

Edif — pesos 6.000 — (venia forzosa)
— E — Francisco Lees y Labal' y
/otros — A — Foriunato Daspen.

Crespo esquina Oeste -- Parle d c i

lote 1 — manzana 3 — mide,, 03.506

x 55.32 — pesos 7.032.25 — (venta
forzosa) — E — Marcelino Martínez.

Castillo — (Sucesión) — A — Rosa
Massa de Martínez Castillo.

Coclnbainba N> 034 — mide, 9.10
x 28.57 — E/di i" ~- pesos 21.300 —

,
(venía forzosa) E — Sucesión de

j

Juan Tagliaferro — A — Pedro Ana-

fre — lote 19 •— manzana- j — 8.60
— 8.66 — 17.49 — 17.52 — pesos 2.480.

Olaguer N« 2445 -— Mide 329 metros
20 decímetros cuadrados -— , Edif. pesos
30.100 (venta forzosa) —

. E — Sce-
Chi Luis N. -- A — Banco dé Galicia
v Buenos Aires.

Pueyrredón N° 1459 al 1475 — 9.02
— 903 - 27,16 -- 26,80 — Edif.
pesos 60.000 (venta forzosa) — E .—

María Antonieta" Daul de Malbec v

Socicdaíd

15.1155

:—- E
— 1A

- -Mi-

Torcuato E. Malbec. — A —
Anónima La Ibero Piálense.
Piedras N<> 533 a 539 — -Mide

x 32.475 — Edir..: pesos 70.000
— Mario Cecilio ÍJnz.ué y otros
— María Real.

Paseo de Julio N° 20G0 ai 70 -

de 17,32 x 41.13 — Edif. peso3 52.500
(venta forzosa) — E — Armando ,R¡-

querez su concurso -— A —- .Cloriiuln

FieíianCra de Bosri.

Quesada entre Pacheco y Colondrero
— Lote 1S — Manzana 'A • — 8- 66
— 8.66 —- 35.49' 35.41- pesos 1.770
•-- E — George Keen —

- A •-- IDonutigo
íiumbert Serafini.

Rivera entre Arguibel y LCarranza
— Lote 5 — A'fanzana B

:
— 8.66 s

49,00 pesos 6.789,C8 (terreno con lo

edificado) —
- E -•-- Juan A. .Berius-

coni — A -— Luis Vacca y María i-tos-

sito de Vacca.
Santa Fe esquina Cerrito <¡m número

-- Mide 14,20 — ,3,27 14^9 — 3 ;S0—
- Edif. pesos 40. (C0 (edificio en cons-

trucción) — E -— Pascual Costa y-

Angela de Oliveira César de Costa
--

A — José. B. Sala.

San Ramón N° 317 — 'Mide 11,25

s 10-79 — Edil", pesos 4,000 — E —
Rafaela F. Hudson — A — Alfredo
Lengnick.

Territorios Nacionales*
Pampa

Pueblo Castex — Scc. 2' —
ción A — Lote 2 — Manzana
Solar A — Mide 57.57 x 40 71

10.0301 (solar edificado) — E —
Género — A — Luis Peyretti,

Río Negro"
Pueblo San Antonio Oeste — Manzana

10 — Solar. C -- Mide 25.20 y. 50.00
pesos 650 — E — Ventura Castro
— A — Rufo Domínguez.

Trasmisión por causa de muerte
Concordia entre Camarones v San

Matías — Lote 19 -- manzana "29 -
8>Ó6. x 44.76 -pesos 1.503 — Suc. Ala-
ría Antonia Donadle ele Aieilo — íl

— {osé Aielio, Salvador, Dominga, An-
tonio, Teresa, Carmelo, A*igel, fosé

Domingo Migue! Pascual y Franci-co
Aieilo y Donadío; Zubiria entre PE
chu-eta v Riglos -- Lote 8 ^— IMide
10.39 x" 65,25 pesos 3,500.

Fi'ac-

38 --

pesos
losé

JülISPlüPENCIA BE IOS
TÍMALES NACIONALES

Esfa publicación comprende ios fallos

de la Corte Suprema de todas las Cámaras

Federales déla Nación, y de todas las Cá-

maras Ordinarias áslaCapita correspon-

dieotes a cada mes. Las subscripciones se

recibín en la Inspección de Sociedades Anó-

nimas Bolívar 65, Precio 51 los toBoiiYar

anteriores a Agosto

uosferiorcs es k
1913. I

3.50.

le los

mmmmfmí
?Mi 50CIEMDI

M iiispoccioü üe soeieilaies Anónlaias

coi e! objete de noder certiñear o autenticar

actos o documentos emanados de las so-

ciedades con nersonería jnridisa, la re-

suelto aorir un Registro de Finas de

8,6'

pes
cue
tilla

íin

nía

ía

ío
lar

(ÍO

Ate
rog

' Tec
V

Alie

lío-. N

A
.gaistin Cauesa
Lleras No 3/31 — Mide 8,66 x

!

gotii

31.741 \ 31,249 -- Edif. .—
I

Fsteco_N-' 1844 -- mide, 8.66 —
';•;).(;(')•.) - i.:

' Ang.L-.-.a Kodu- !
S.72 -- 2/.Í0 -- 2.U4 — tidif — pesos

A — Caapolieáu
' Kamón Cas- ! C'-530 — E — Juan Casaimliano --

A — Juan Macro.
Gallo N<! 2253 y 2260 — m'de, 17.33

— 17.20 — 45.57 — 43.30 -- Edif —
pesos 43.000 — (venta forzosa) --

E — Antonio Casavi.la — A — So-
ciedad «Lamber! Levy v Compañía:--'.

Lugoues esíuiiiia Balliviau — Lote
3 — '

'Tracción "O — Mide, 10.67 -- 9.80
— 26.63 — 26.17 -- pesos 4.489 33 --

E — Genaro Benavides y Ernesto de
Marines — A — Francisco Jorge.

Lima Na -695 al 099 esquina Chile
1101 al 1123 — mide, 11.83 — 23.60

23.66 —11.27 — Edif — pesos 48.009
— (venta forzosa) -- E — Juan Cecilio

López Budlúrdo — A — Sociedad <AX-'at-

tinne Bossut et fils->.

Lavalleja N'a 7/.'85 y 93 esquina Ca-
rilargo 194 y 203 — mide 10.1S9 --

9.S0 — 24.18 — 2-1.18 -- Edif — pesos
- -*.-. 12.000 — E -- Concurso Arturo Ro-
Autonio sdrígaiez y Hermanos —

- A -— Francisco

Bianclu.

Lautaro entre Avelino Díaz y San-
tander — lo,te 2 — manzana B —-' mide
íHfyü.x 34,é4 — pesos 1.000 — (1/2 indi-

visa) — E — Eduardo Amallo Belgen
— A — Juan Belgeri.

Olazabal entre Burela y Altolagáii-

495) - - Mide 8,6 a \- 28,87
ir. — peso; 1 1 033 - - L Teresa
es-si a d- D E; a - A -- Agu>
onigio Sa:CÍ gj.

¡te Eoinoni te 53! Mide 8,56

> V '25,23 x 26.29 — Edif. '—
sos 10.100 -- E — Abrahan E¡-

- A — Francia :o Amoretii A'Cn-

'osa.

ia No 2221 Mid; 8,6 j x 39,83
i

c
. — p ao; 2te¡03 - L -- Adol-

I l.i, EnO'sú) lis.iie y Manuel Pi-

llar - A — S:¡t :.:nnio Ba'paida

.Bias esquina Cu.'ha-Cudia — I. o-
- Manzana L — Mide 23,01 x
12,99 x 21.23 — pesos 1.421,15

lustros en ia ochava) — E —
P'etroua de bs Mercedes Qui

ae Mambei-to ' — A '
' '

ii Nr° 2697 esquina Bebedero —
10.00 x 17,82 v 17,51 x lü.CO —

— iidií. — p-soi 4.708 - E — Adela
Josefna Garbanno de Galjiganí — A
— 'Mariano S. Escalada.

., .Vkioria No 334! — Mide 10,80 x

Sucl América N=> 1293 — -..Mide BSi
— 8,62 — 19,393 -- 19,-398 — Edif.

pesos 4.000 — Suc. Lucas Bacinero
V Semina Madrid — 11 -- Julia Carmen
Ana Baqucro y Madrid.

,
•

Resumen
Capital: por acto entre vivos, Fin.

cas 26> pesos 75
'1 ,'979528 moneda nacional.

Territorios: por' acto cutre vivos- Fin-
cas' 2» pesos 10.650,00 inone nacional.

Total: Fincas 23, pesos 762.629,28
moneda nacional.

Capital, por causa de muerte: Fincas
3» pesos 9.000,00 moneda nacional.

Total: Fincas 31, pesos 771,629,28,

las autondades sociales.

Para registrar las fumas deberá pre-

sentarse en Bolívar 60, de 2 a 4 p, m.

copia de! acta de elección o del nombra-

Biiento, comprometiéndose a registrar todo

bambio inmediatamente de producido, y los

documentos ordenados por el Aii I
o
de los

decretos del 2i de Marzo y 3 de Abril di

1912 (libreta de enrolamiento o cerfadí

le nacionalidad), Buenos AK t
qbío íl de 1812

G o n vo cato rías a Asam bl eas-

y oíros de sociedades

on personería jurídicacon
§fy¿\rjvyirfá

aparece por ia larde iodohoiztín On
ios días hábües.
Se envía cHreCuimente por correo a cualquier purj.

te ds :a República o del exterior, prev'o pago úc.

¡iTJ^orte dv la subscripción. ír.sí?. es sesuesíí-al o auna!.

puñete cotneí!2rtr et! cualquier íeclia, ¡wú debí: 1er-

minar eon .los seniesíre:; deí ano.
Por los números sueitoí y la subscripción, a;: co-

brará:

Nrúmero del día,, , . .

,'

5

¡sbnnere airs.saao .......... ,....,.. .,

Vúinero rirasado de más ú'¿ un :nes..,. 3

Semestre 2

íV

0.10

i) 20
50

6X-0

12.00
la inserción de avisos, se cobrará ciiareiCa

fí-v/os íiionecia naeior-ai por centímetro y por cada
prrbiicacíóíi, considerándose que veinticinco palabras
eauivaíen a un centímetro. Las fracciones mejores
cíe diez paíuora's, no se computarán.
La publicación de los Balances de ías sociedades

anónimas en ei Eos.etíh Oficial, se hará de acner
do con ia tarifa ordinaria con u¡ás ei sígulenae de-
recito adicional fijo.

(DeCRUTO DE 27 DE FEF..1HBO 55H ie09)
Por cada Balance que ocupe menos de un asarlo

J/4) de página de Boletín, § 3 %, idetn, Ídem, que
ocupe más de nn cuarto de página y menos de me-
dia (1/2), $ 5 ";!., ídem, Ídem, desde media página
hasta una (1), $ 8 %, Ídem, Ídem, si ocupare más de
una (1) página, en la proporción correspondiente.
Las reparticiones de la Administración Nacional

deben remitir a la Dirección del Boletín Oficial, pa-
ra ser insertados en él, todos los documentos, avi-

sos, etc., que requieran publicidad. (Acuerdo del a
de Mayo de 1901).

Las reparticiones públicas que dsseen recibir e
Boletín Oficial, deben solicitarlo por cená'iscio d«
M.nIster!o de que 'dependan.

Toda sociedad anónima o con personería jurídica
está obligada a comunicar a la Inspección General la
convocatoria de sus asambleas. Las primaras deberán
hacerlo diez días antes del fijado para la reunión
indicando fecha, hora, local y carácter de la ase m¡
blea y acompañando los diarlos quejustifiquen la con
vocalaria, la memoria, balance, proyecto de reforma
al Estatuto, en su caso, y copia de todo documenta
sobre asuntos a tratarse y que hayan sido puesto
con anticipación en conocimiento de los accionistas
Las sociedades civiles harán esa comunicación el día
mismo en que, según sus Estatutos, haya de comen-
zarse el llamado a asamblea. Una de las publicado,
nes de convocatoria a cualquier clase de asamblea
deberá hacerse en el Boletín 'Oficial, durante el plazo
señalado en el respectivo Estatuto. Art. 24-Acuerdo
del 17 Noviembre de. 1063.
En las casos de omisión a lo dispuesto en el artícu-

lo anterior, la inspección General no autorizará la
publicación del balance correspondiente al mes o tri-

mestre que le siga, sin previa investigación a la so-
ciedad y confrontación de sus libros, sin perjuicio de
tenerse com'o no cumplida la ley Na 5125 a los efec-
tos de su artículo 2o. Si la asamblea hubiere resuel-
to modificar los Estatutos, se denegará el pedido de
aprobación de los mismos. Art. 25— ibidem.

Nuevas Convocatorias

deSociedad Ccv-mopúlifa, Filarmónica
S. Al «jesví Verdb

Estimado consocio:
De ."cuerdo con el artículo 67 del

Rti.-riaineiiío Social, me permito invitar

a Vcl. a la Asamblea General Ordina-
ria, -que se verificará el Lunes 20 del
corricüíe, a las 8 y 1/2 p. tn/,. en'" nues-
tro salón, con et Fin de tratar la

guíente,

Orden
lo Lectura del

blea aníerior.

2o Lectura y aprobación del
ce General.

3o Lectura

si-

del día:

acta de As a m-

Baian-

Autoriziición
la Memoria
para tornar

Social,

prés-
tamo en garantía hipotecaria hasta la

pesos 50.000, para la «rcantidad de
fieación de la ciencia $ocial.'

5p Elecciones generales.
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6o Nombramiento de dos socios para
firmar el acta de la presente Asam-
bka."

Rogándole puntual asistencia, aprove-
cho la oportunidad para saludarle muy
atentamente. -— Santiago Pertini, p:e-
sideníe. — Carlos J. Fasee, secretario.

Nota: — Si por falta da eqiKU'iuu

no se efectuara; la a rain ble a c) día

arriba indicado; ésta tendrá lugar en
su defecto c! jueves 1° di Febrero,
a las 8 y 112 p. ni 4 ,

(artículo 60
del Reglamento Social). —

- Baenos Ai-

res, Enero . ,
. de 1917 :

E. 17 Enero -- No 797-íe- i9 enero

Banco de

De

Jdito Rural da Telen
^Sociedad Anónima)

cuerdo coa el : tíCíi! 21) d.

e i i
\,

Gene-ai Cr-
ac tendrá !u.-

Estatuio;.

n islas para la Asa
diñaría de la Sooie
gar el 'día 9 de Febrero de 1017, a

La 1,30 p.' mq en el 'o 'al de Te;én
para considerar la siguiente,

Otilen de! día:

lo Lectura y anro'bacidí ce 'a Me-
moria, Balance General y cuen'éi de
Ganancias y Pérdida;, rene-esponeioníes
al sexto Ejercicio cerrado el 3! de Di-
ciembre de 19ÍT) e informe del Síndico.

2 o En vista de! cafado aciua! de !a

Sociedad, tratar de las re o'ucimies a

tomar re-poeto a la mi nía.

. 3a Nombramiento de Síndico y Sín-
dico Suplente, coi reemplaza de los que
tenn'ua.i su mandato ;

'o Nombramiento de dos personas
que apiuaben v firmen e' ací ¡ de es-

ta Asamblea.
Se nace rotar que de aiurdo con

el articula 9 de !o; Emanóos, pera
ttencr acceso a la An-imbl a, 'os sefto-

¡res Accionóte; deberán deponía;' sus
acciones en la Caja del Banco, basta
.Mina llora antes, de la

de la Asamble >.

'Sin otro n:o iva,

muy alte. Ss S;: Ss
co de CrAbío Rara!
Gerente.
,E. 17 Ene '-o No

la el día
,0"

¡amos a "Vd
Por c! Ban-

Tetéi. -- E!

Sociedad tPPofie Opera' iialiani

Sarmiento 1 37 f

Cítense a lo; señorea sai.).: de la

Sociedad Unióse Opera: lidian!, para
la Asamblea Ordinaria que tendrá lu-

gar el día Dominga 2! de! .'ornen-
te, a las 9 y 12 a. n:;, como lo es-
tablece el Rcg'amento Social, ei su
artícu'o ¡45, ponfo 2°,

Orden del día :

1o Nombramiento de do; sne'o-: pa-
ta firmar el acta. ,

'

2 Entrega de diploma; a .'"ocio? Be-
nemérito;.

3o Lectura y apaobac'ó < de la Ree-
dición de cuenta 2o semedra 1016.

4o Lectura y aprobado i de la ren-
dición de cuenta aran!.

5o Lectura y aprobación de! Balan-
ce anual.

6o Re!ar'ó:i de la Presidí n ir
7 Eventuales. -- -El Gerente

E. 17 Enero' - No 70mv ?3 enero

Sociedad Union* Operaí Palian!
Sarmiento 1374
O Convocatoria

Cítansc a ios señores socios 'cíe la<

sociedad. Uniór.e Operai Itaüani, Sar-
miento 1374, para la Asamblea de las
elecciones generales anuales de presó
atiente, vicepresidente, secretario, pro-se-
cretario, tesorero, tres revisores de cuen-
tas, siete miembros del jurado de Ho-
nor veintidós del Consejo Directivo,
que tendrá lugar el Domingo 31 co-
rriente a las 10 a. ni. -- Longo, 'fm-
rent-c.

;E 17 Enero -- N° 792-v-20 enero.

Campan 'a /rsgndni óe Pesca
Sociedad anónima

Buenos Aire.-.

4 o Elección ele. síndico y síndico su-
plente.

5 o Designación de dos accionistas pata
suscribir el acta en represen! ación de
la Asamblea.
Para tener representación cu la Asam-

blea, los señores accionistas, deberán
depositar sus acc'ones en la Caja de la

Compañía, San iVlaríín 132, por lo 'me-
nos odio días antes ele la fecha fijada

paradla misma. - El Directorio.
E 1 1 Enero N° 788-v-ó febrero.

Frig?!i''Fico Armosír de ia Pkt.i
Sociedad anónima
Convocatoria

Se convoca a los señores accionisRis
a la Asamblea General Extraordinaria,
que se verificará el día - Miércoles 7

de Febrero próximo en el loca! de la

sociedad, calle Reconquista 37, a las

4 pasado meridiano, con el fin de tratar
la siguiente

Orden del día:
I o Modificación de la fecha del cie-

rro del ejercicio y determinación de ia

'época que en adelante deben convo-v
carse las asambleas ordinarias.

2° Aprobación del Balance efectúa-
do ai 31 de Octubre de 19K>.

3 o Prórroga del mandato de los Di-
rectores hasta la época que se determine
para realizar las Asambleas ordinarias.
4° Elección cíe un Director suplente

y del Síndico titular en reemplazo de
Vos renunciantes. — Bueno 3 Aires, "Enero
17 de 1017. — El secretario.

E 17 Enero N° 7í9-v--2 febrero.

España y R'o de la Plata
Compañía de Seguros Generales

De acuerdo con !o -dispuesto en el

Titule Xl( de los Estaíueos de la S;e-

ciedan, se convoca a bes señores ac-
ción sías a la Asamblea Gene: a! Ordina-
ria gue tendrá lugar el 7 de Febrero
de .1917, a las Cuatro pasado meridiano

,

en ei loca! de ¡a Compañía; Avenida
de ¡Mayo bP 776, para tratar la siguiente

Orden del dril

:

P Lectura de! acta de la Asamblea
anterior.

2'í Consideración de la memoria del
Directorio, Balance General y ("men-
ta de Ganancias y Pérdidas; eorrespou-
dieníe al Sentó ejercicio cerrador el 31
de Diciembre de 191ó, distribución de
íes beneficios e míenme de! Sindico.

3'- Elección por dos afeas de cinco
Directores Titulares, en reemplazo de
ios señores Manuel Quemada

,
fosé Ca-

rrera,' j. Fernández Gen i Jo, Alberto
"•A. Piarte y Casiano Rentería, que
terminan su mandato. —

• Elección -Je

tres Directores Suplentes; en reempla-
zo de los señores Claudio V. ,Lc

:guarda,
José Ido ia Cámara y E. González
García. — Elección de" Síndico v S ti-

tileo Suplente por un añ'o.
,¡.> Designación de dos Accionistas pa-

ra 'que aprueben v firmen el acia de
esta Asamblea. '

Artículo 46 dejos Estatuios: Tres
deo entes a! señalado para h Asam-
blea, los accionistas deberán cleposiíar
sus acciones o comprobantes de ellas

en ia viaja de la Sociedad para poder
tener acceso a ¡a Asamblea, a cambio
de

^

cuyo depósito se le entregará un
recibo en el que irá expresado número
de acciones y votas a vane tiene derecho.
-- Manuel Quemada, Presiden*"..
E, 17 Enero — N« S0t-v-17 lebrero.

San Martín 132
13° Ejercicio: P' de Octubre de 19 lo

-- 39 de Septiembre de 1916
Comvoaaíoria

'' De conformidad con el artículo 21 de
los estallóos sociales, se cita a los se-
iiores accionólas, a la décima tercera
'Asamblea Gcm-rai Ordinaria, que tcii-

tírá_ lugar e! día 6 cíe Pobrero de
(191 /, a las 5 pasado meridiano, en e!
loca! calle Bartolomé Al i 1 re 531, pri-
mer piso.

Orden del día :

'•; 1° Consideración de la Memoria v

Balance correspondientes a! 13° ejer-
cicio, terminado el 39 de Septiembre de
|91G?
" 2 o Distribución de nulidades.
i 3 o Elección cíe dos directores liiulares.

Sociedad Italiana «Fra;elianza Mi iíare >

Calle Independencia 3054
Se citan a les socios a la Asamblea

General Ordinaria, -que tendrá lugar
eí c! ¡ a 21 de! corriente, a las i)/J0

arde meridiano, para tratar la s
:

qu:en'.e

Orden del día:
1" Memoria de la Comisión Direc-

tora.
2<i Balance Genera! e informe de la

Comisión íevisora de cuentas.
3" Nombramiento de dos socios para

firmar el acta de la Asamblea.
4° Noníbrauriento de tos cargos sa-

lientes; 11 consejeros; 2 suple.ifes con-
sejeros, i revisor de cuentas. Presiden-
te, Secretario, 7 mfiembros y 4 suplen-
tes del Juris de honor.
Ángel Gorla, Gerente.
Eri'17 Enero — No S02-V-19 enero.

Centro de Almaceneros
Asamblea General Ordinaria

Convocatoria
Se invita a los señoreo caecLe; a, con-

currir a la Asamblea Genera! Ordinaria,
que de acuerdo con tos Estatuios ce
celebrará el Jueves 25 del corriente
mes de Enero de ¡917, a las tres ele

la tarde'; en el. salón de actos pú-

blicos del Eoificío S'oeial; calle Sáenz
Pe'ñá 2121 pa¡ra tratar la siguiente

Orden del día:
1" Lectura y consideración del Ba-

lance Genera! y Cuenta ce Ganancias ve

Porcunas del XXV ejercicio adminis-
trativo ele !a Sociedad, e; sea ele! i\ü >

191 ó.

'.:-' Lectura y consideración- * de la Me-
moria de! XXV periodo administra! iva
de Ia_ Asociación,' o sea del añ'o 1915.

2" Proyecto ele resdnsión antsriznuaio
a la Comis'ón Di red ¡va para cousPíoír
una segunda hipoteca sobre eí Edi-
ficio Social de poquedad del Centro

¿I
de Almaceneros; imicado en esta Ca-

j'pitai, cabe Sáenz Peña . número 2Í2,

|
por la cantidad que considere necesaria,

j

hasta la suma de cincuenta uó! pesos
moneda nacional; para atender el' ser-
vicio y Mmortizaciún de íes deudas dé-

la Sociedad que juzgue conveniente can-
celar.

4" Elección de la Comisión Revi-
sad ora de Cuentas; compuesta cíe toe;
socios titulares, y de nuca e vacase;
titulares y seis suplentes para integrar
la Comisión .Directiva; todos por e!

i i e inp o r cglamentarlo.
La. votación se hará en una so!a pa-

peleta.

Para entrar a! loca; v ejercer les de-
rechos de socio, se exigirá !a orcecn-
íación del último recibo, pudíen'do P;
señores socios abonar a la entraba los
que adeuden.
Se ruega la csisioeria puntúa!, ¡mes

el acto comenzará can les señores so-
cios (pee se hallen presemos a la ho-
ra señalada en puedo (artículo 39 de
ios Estatutos). — P. S. Nango, ge-
rente. -- Bibiano Mermando, "seco-
tario,.

E. 17 Enero — No 7QS-V-17 enero.

Banco fndooPui Argenóna
oVveniia de Moyo 8éó

Ce ir-, o caí o i t

Ei directorio convoca a lo; señores
accionistas a ia asamblea general or-
dinaria 'que tendrá lugar el' cha 3 de
febrero de 191/, a las 3 de ¡a tarde;

3° Nombramiento de un síndico y
un suplente por ira año. '

'"

4° Nombramiuito de dos accionistas
para aprobar yrii.miar el acta de' la

asamblea

.

-

Se recuerda a lo; oefi-coes acci aris-

tas ia ebüqaorii qi\:ji ¡es impene el

artículo 27 respecto ai ckpó. i o de ac-
ciones. — Buenos Aires, Enero 15 ele

1017. — El Gerente.
E. 10 cuero N" 732-v-lO enero.

Maníífactiira de Tabacos J. M. Ati-
za -So. mdad Ac éíir?m;,

2-'i C:arco-cato: i i

No Paíanido concurrido suTcimíe n ':-

trien} de accionistas a la Asamblea
General Ordinaria convocóla pera el

Viernes 12 de Enero de Í9P7, eooivó-
case nuevamente a tos seóoies ;;Ce¡)-

nidas de acuerdo con e! artículo nú-
mero 25 de !c; estatutos, para el día
30 de Enero de! corriente año a las

4 p. ni. cu e! local de 1,; eoeiedad
cade Balearse No 275, con !i sjoieutc

Orden de! d'a:
lo Lectura y aprobación de h me-

moria y batanee genera! co: resroodien-
te al segundo ejercicio íerm'nsdo el

31 de Octubre de 1916, e irisemos
de loo síndicos.

2o Elección de tres directores cu re-

emplazo de los señores José Piola, Ger-
mán Veyrioí y Adolfo Gómez Gómez.

3° Elección de síndicos.
4o Ncmhrami mío de dos accionistas

delegados para aprobar y ñauar ei

acta'í

<?r previene a i" ce on s-

tas ¡que para poder asistir a bi Asam-
blea, deberán ciepo Par sus acc'ooe? en
ia Caja de la Soci :clad, calle Ife'car-

ee N° 375, con tres días cié ande-
pación, cuando menos al fijado ¡aera

la asamblea. -- buenos Ajees, Ene-
ro 15 de 1917. ¡osé Pinta, presi-

dente.

E 16 enero N" 777-V-20 enero '

'

Socieda-d óuoVrnei : ¡11, <í.
?

t'or¡oo

Nacional)
Se convoea a los se flores Acedo i's'a;"

a la Asamblea Genere,] Ordinaria que

en el local social Avenida de Mevo S6b ¡tendrá lugar el día 2 de Febrero pro

para tratar la rigi.ucníe:
"

' -ximo.a las 3.30 cicla tarde, en el

Orden de! dea:
1° Lectura y aprobación de la me-

moria, Palanca: y cuenta de gammcrio,
V pérdlia; e informe del súid'co.

2o 'Ele celó n de dos directores, de sín-
dico titular y síndico suplente.
3° Nourí.ranriento de dos accionistas

para aprricar y ; pinar el acta de te

asamblea

.

Los señores accion'stas que deseen
concurrir a la asamblea deberán de-
positar sus acociles en ti Banco lee.;.

ía tres días antes de la fecha señala-
da para la reunión. Bueno; Aires
Enero 17 de 1917. —

- LrP P Goenaga
presidente. —

- Ramón F. Parboeed, se-

eretaiie.

E. 17 enero. N" 7S7-V-3 férreo.

cnstnmsc.ou tí

cíe ios honorario;

un

el

Convocatorias Anterior?es

El Hogar Obrero
I a Convocatoria

Por reso'uchai del directorio se con-
voca a I o.3 socios a ia Asamblea Ge-
neral que se celebrará el día 31 de
Enero,-, a la I p. m., cu el Ocal so-
cial, Martúa García 173, para tratar ia

siquientc.
' Orden, del día:

"P> Informe de! directorio y balance.
2'-> Elección de 5 directores 'titubares

3 directores suplentes y un síndico ti-

tular y un sindica suplente.
3° Designación de dos socios

ra tiranar eí acta de la asamble:
Ai. T. López, gerente.

local de. la Sociedad, Corrientes 75S
Olvelo de la Convocatoria :

P> Lectura y coiisideracióei de li Me-
mora y Palmee correspondí o; ve al

Ejercicio de 1016.
2° Sancionar

dividendo.
3o Fijació

Síndico.
4> Ele Peí de; S'nlieo- y Sb

;
d>o

suplente.
5o Nombramiento de tres accionistas

para aprobar y firmar el Acta de ¡a

presente Asamblea. .

Artículo 22: Tres días antes ele la

Asamblea y de 1 a 5 de la tarde;
deberán indefectiblemente, e-dar cipo-

sitadas en la Gerencia, las acciones. Pa-
sado este término sin depositarlas, se

perderá el derecho a tomar parte en
ella. — Buenos Aires, Enero 15 de
1917. — El Directorio.

E. 16 Enero; No 7Ú7-V-P 1 febreno.

Sociedad Co.-rnoeoiiia do S. M. Í.L'n'ón

de l-i Boca.)

OSavarría 63í5

De conformidad con ios artícu'os 69

y 70 del Estatuto; se ¡nidia a Vd. a
la Asamblea Genera' Ordinaria de! 2o

semestre de 1916, que se ceiebrará el

Jueves 18 de Enero de 1917 a los S.3Í)

pasado meridiano, debiendo tratarse la

siguiente
Orden del día

:

"P Balance semestral.
2° Memoria administrativa del año

1916.
3° Elección de ocho miembros de la

-;C. Directiva, en reemplazo de los se-
• ñores : Sebastián Cechero, f. Antonio

Ib neo; Nc -3! enero. iCassineüi, Federico Pagüeato, Emitió
—

,

JBaglietto, Francisco Ancireu, A.beno
La Car.ii Pktire |

Guata, Fidel Palmicri y Fé'P: M. üi-

(ScciedacP Anónuna) iméiiez, que terminan su mandato.
De acuerdo con el artícu'o 23 de 'os j

do Elece.'óig de un miembro de la C.
estatutos se convoca a Asamblea Oe-;D. por un ano, en reemplazo de Emi-
neral Ordinaria, para el día 2 de Fe- lio J. Pogg., q :e r-nun: a.

imer-o próximo a ios cinco -y mecíia

de ia tarde, en el !cce! soci ¡i, cale

Reconquista N" 433.

Orden del do;

5o Elección de cinco Suplentes.
6« Elección de tres Revisores de Cuen-

tas.
7o Panteón: autorizar a h C. D.

¡o Lectura, c'Pcusión y aprobé ceén para hacer cremar los cadáveres en la

de la niemorii v deí balance del ejer- ;
época necesaria y de acuerdo con "lo

cirio fenecido ed 31 de Díebamlue'de que establecen las Ordenanzas Muaici-

19K). pales.
2o Elección de dos directores en re- 3o Nombramiento de dos socos pa-

emp!a7-o- de los fallecí tos, de dos di- ra firmar el acta. Sebastián Cí-

rect-o-res titulares y ün suplente de i'chero; Presidente. -~
- losé O. Goitia;

acuerdo con el artículo 15 de los es- Secretario.

tatlrtos. Nota: No efechúndose la Asamblea
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en la fecha indicada por falta de quo-
rum, la misma tendrá lugar el- Jueves
23 de Enero a la misma hora. --

Agustín Canevaro, Gerente.
E. 16 Enero; N" 77-i-v-lS enero.

Societá Italiana di M. S; Paria c

Lavoro
1567 Chile 1:67.

Asamblea Ordinaria 4» Trimestre 1916
Convócase a loa señores Stooi.o:;' a la-

. Asamblea Ordinaria que tendrá lugar
en la convocatoria el día 21 de Enero
0917 a 1 4? 9 a. m.; en su loca! Chile
1567.

Orden del día:
Nombramiento de dos socio.; para

ia aprobación de! acia.

Rendición de cuentas y Balance; año
1916.

Relación de la Presidencia.
Propuesta de supresión del subsidio

a los crónicos que residen en Italia.

Elecciones generales: Presiden e, Vi-
cepresidente, Secretario, Teso-Cío, 1

4

Conséjales y 9 suplentes de! Consejo
Directivo.

Elecciones del PresiJcnle, Secrcarlo,
y 8 componentes del jLry.

EEc.ioiiOs di 3 aovs idu-rcs de cientos.
— Buenos Aires; Enero 15 de 1917. —
El Gerente.

E. 16 Enero N? 775-V-20 enero.

Sccsra'ad NaziamE fíOrní
Se invita a I-os señores socios de

la sociedad Nazionale italiana a con-
currir a la Asamblea Genera! Ordi-
naria del '2° semestre 1916 que tendrá
lugar el Domingo 21 del actual, a ¡as

2 -p. ni., en el sa';'n scci.il Alsina
No 1-105, para de'ióerar la siguiente:

Orden del ' cea:

1. Nombran: i .-uto de dos socios pa-
ra la aprobación y firma del acta de!
II semestre 1916, juntamente al .''re-

sidente y Secretario.

2. Relación adm.'nis traíña de la C.
13. a i a asamblea y su aprobación.

3" informe de los Revisores de cuen-
tas y su aprobación.

4" Autorizar la C. I), para conse-
guir un nuevo préstamo hipotecario- bas-
ta la suma de pesos 70.000 moneda
nacimal, para cancelar la 1¡ 'potoca exis-

tente con el Nuevo Banco Italiuio.
5') Ncmbramirnto del señor Feíiu-

cio- Tognerí a Presidente Honorario de
la sociedad.

6° Modificación del Art. -17 de! vi-

gente reg. amento en la forma siguien-
te: El O. I), nombrará cu una de sus
primeras sesiones de cada año-, entre
¡os socios de reconocida competencia
ía Comisión Escolar, que será com-
puesta de sirte miembros incluso el

Director didáctico, ios cuales procede-
rán en su piiniera sesión, a nombrar
en su sen-:.- un Presidente y un Secre-
tan..^ y quedan en el. cargo un año,
pudiendo- ser ree'egidos s'ii límites de
tiempo.

Pertenece a dicha Comisión la di-

rección cxc'usiva de las escuelas, ba-
jo la depe-nclcmia administra 'i va dei
C. D.

7o Elecciones generales.
No- efectuándose la asamblea por fal-

ta de tu' ¡n ero 1-eg-a 1

, después de uní
h"-ra la asamblea tendrá lugar r.-cn

cuaiquirr número de socios (art. 49
del estatuto, en visor). —- E¡ Presi-

dente.
E. 15 enero No 75S-V-1 / enero.

Banco Cenie-r-rial Italiano
Bartolomé Mitre No 460-8. —- Fun-

dado en 1898 Rucn-os Aires
Sucursales: N° 1, San Juan No 1S6Í;
No 2, Rivadavla No 2541 ; \° 3, Co-
n ¡entes 3002; N'» 4 Bernardo de Tri-

goyen 13S9-93.
Asamblea General Ordinaria de! 3 de

Febrero de 1917
Memoria del Directorio, sobre el 18"

Ejercicio vencido el 31 de Diciem-
bre de 1916

Convocatoria
De acuerdo con la dispuesto en las

artículos 22 de..- los Estatutos,
el Directorio convoca a los señores ac-
cionistas a Asamblea General Ordina-
ria para el día 3 de Febrero de 1917,
a las tres pasado meridiano, en el lo-

cal de! Banco, calle Bartolomé Mitre
No 460 al ¿63, para tratar la siguiente

Orden del día:
lo Lectura y aprobación de la Me-

sncria y Balance General correspondien-
te ai e'jercicio terminado el 31 de Di-
ciembre Í91S:
2^ Lectura de-i dictamen del síndico.
3° Distribución de utilidades.

L á.° Nonrüratnieatü de tres Directo-

res por tres años cu reemplazo de
ios señores Alfredo J. Vaseita, Er-
nesto Casíelbuu y Luis Camnrtino, que
terminan su mandato, -de tres Dlrectoi^s
Suplentes, de un Sindico y de un Sín-
dico Suplente.

5o Nombramiento de dos accionistas
para aprobar y firmar el acta de ía

Asamblea,
Como lo dispone el artículo. 24 de

los Estatutos, para poder intervenir a

la Asamblea, se deberá depositar en
la Tesorería del Banco las acciones y
retirar la boleta de entrada, con tres

días -cíe anticipación al fijado para la

reunión. —
- Buenos Aires, Enero 15

de 1917. — José E. Pinero, Presi-
dente. —

-
Luis Camariino, Secretario.

E. 15 Enero — No 762-V-3 febrero.

Compañía Mercan ¡i Súdeme: i ana
Sociedad Anónima

Buenos Ai-es — Montevideo
Por disposición del Directorio se con-

voca a los señores accionistas para la

Asamblea General Ordinaria correspon-
diente ai primer ejercicio de la Socie-
dad, que tendrá jugar el día 1" de
Febrero a. c, a las 11 míe ¡meridiano;
en el local social, calle Defensa 49'.!;

para tratar la siguiente

Orden de! día:

1) Deliberar y resolver sobre la -me-
moria, Balance ('.enera! y cuenta de
Ganancias y Pérdidas, correspondientes
al lo* ejercicio terminado el 30 de Sep-
tiembre 1916.

2) Eleccíém de un Director y apro-
bación del nombramiento de dos Di-
rectores provisorias

.

3) Elección de un Sindicó y de un
Shiciico suplente y fijación de su co-
rrespondiente remuneración.
Se recuerda a Sos señores accionis-

tas que desean concurrir a la Asam-
blea, lo dispuesto en los artículos 29,
21 22 de los Estatutos. -- N. Castel-
berg. Director.
E. !5 Enero - N» 761-v-I" febrero.

Fomento Arjíeníi«3 S.:d An;en.a.;:o
Sociedad Anóu'ma
Convocatoria

Se convoca a ios señores accionlslns
a la Asamblea Genera! Ordinaria, -que

tendrá lugar en ei local, calle Sar-
miento No 437, escritorios 1 y "2 (-1 '

piso), el día 31 dei presente mes <¡c

Enero) a -las 3 p. m. para tratar bi

sigu'este ' "

Orden del día:
lo Lectura y aprobación de la Me-

moria, Balance anual y Cuentr de Ga-
nancias v Pérdidas de la Sociedad a!

30 de Septiembre de 1916.
I» Lee! tira de! dictamen del Síndico.
3° Elección, de tres Directores titula-

res cu reemplazo de ios señores Bar-
tolomé Ginocchlo- Temas Bell y Fe-
derico C. Coolu los dos primeros peí
terminar su mandato y ei último po¡
renuncia.

Elección de dos Directores suplente!;
en reemplazo de ¡os señores Norberto
Anchorcna y Federico Correa* ei -pri-

mero por renuncia y el segundo 'po>

íc minar su mándalo.
<D Nombramiento ce dos miembros

titulares y un suplente de la Junta
Consultiva, en -reemplazo de Iqs se-
ñores Arturo Z. Paz y Anselmo Vi-
llar y_ del señor Sai-fago Capdcpónt.

5° Elección de un Silícico titular y
v.n suplente en reemplazo de los ceñoies
Juan Oscamou y Juan A. Diysda'e.
Según lo establecido c n el Art. 4!"

de los Estatuios.- para tener represen-
tación en ía Asamblea, los accionistas
deberán depositar sus acc ones en la

caja de la Soc :

eda.í con tres días de
anticipación por. 'lo menos al día fi-

jado para ía Asamblea.
Se previene también a les accionis-

tas, que. de acuerdo con el Art. 39
de los Estatuios: ^Cuando una Asam-
blea General Ordínr.ra legalmente con-
vocada no.se cjpVore por falta de nú-
mero de accionistas o representación de
Capital, se_ convocará por lo menos
con diez días de anticipación para una
nueva Asamblea euje se celebrará' den-
tro de ios treinta días y cuyas resolucio-
nes serán válidas cualquiera que seo
el número de accionistas presentes» y
la cantidad de Capital representado?".
— Buenos Aireo 12 de Enero de .1917.
El secretario.

E. 13 Enero. No 749 v- 33 enero.

«La Sanitaria Argentina»
Sociedad ^Anónima de Auxilios para

enfermos
Convocatoria

De acuerdo, con (o «juc dispone d

Art. 22 de nuestros Estatuto?, el Di- Asamblea, pudiendo presentarse declara.,

rectorio convoca a lo-, señores Acck-nig- .dones de Bancos, por cfepósi o; de' «li-

tas a Asamblea ticnera! Ordinaria, que chos títulos. — Buenos Adres, Enero
se celebrará c! Domingo 23 de Enero 12 de 1917. — El. .^Directorio.-

a las 3 1/2 pasado meridiano, en su E 13 Enero - N" /5ü-v-29 enero. ,

local cá'le Bjlgrauo N'o P55!, para 1ra-
j

lar la siguiente,
]

Edificio Pla/.a de Ma.,0 \

Orden del día : Sociedad Anónim-a
1" Aprobación de h Memoria v Ba-

lance General a! 31 Diciembre 1916.
2» Remuneración ai 'Directorio eií el

12o Ejercic'o.
3.o Remuneración ai Síndico en ei

12o Ejercicio.
'lo Nombramiento de tres Directores

para los ejercicios 12, 13'y I-í, en reem-
plazo, del doctor José 'V. Varada y
señor Adolfo M. üutí'rrez, por haber
terminado su -mandato por renuncia
hecha en la Asamblea anterior, y del
doctor Donato Calabrese ¡or liabr-r

fallecido.

5 !
' Nombramiento de Síndico y Sin-

dico Suplente para el 12" Ejercicio.
r,<» Designac'óu. de do; Accionistas,

para que aprueben y firme:; el Acia
de la Asamblea.
Se rreviene a los señores Accionistas,

que de acorrió con el Art. 18 de
nuestros Estatutos,, deberán de.ioóíar
sus acciones en la Caja Social, por
lo menos con cca'rrj días dr anílc'pac'ón
al fijado pora la Asamblea. -- Buenos
Aires; 12 de Enero de 1317. Adolfo
M. Grrii'rrez, Director Geren'e.

No 75C-V-27 enero.

Sociedad Colora i Italia. .a

Paraná 555
Avisamos a ios señores socio;, que

el Domingo 21 de! corriente ufes a Jas

9 a. m., tendrá lugar la Asamblea, con
la siguiente,

Orden del día :

lo Rendición de cuentas.
2o Relac'ón administrativa.
3° Relación Escolar.
4° Nombrar una Comisión de 5 miem-

bros, para ef control" de la inscripción
de los sacio. 3 a les e'.ccc'oues.

5" Nombrar dos soeios para firmar
el acta.

6" Propuestas. Faunos Aires' , Ene-
ro 12 de 1917. — B. Cerosa; Gerente.

ti- 13 Enero, No 75-I-V-20 enero. ¡suplente'.'

Por disposición ie! Directo. io se con-
voca a los señores Accionistas a Asam-
blea General.. Ordinaria, de"acuerdo con
el artículo 25 de los Esfalttíos, pa-
ra ei día 29 de Enero próximo, ;a

¡as 4 p. m., en su local, 'Escritorio
Na 5, calle Bartolomé ' M tre No 33!,
para tratar la siguiente

Orden del cií'i:

le Lectura y aprobación cb ía Me-
moria y Balance eorrespoudieuír al c-ieo-

ío ejercicio vencido el 31 ele Diciembre
de I9K) y distribución de las utili-

dades.
2'! Elección de dos Directores titu-

lares y do; suplentes, de do:, Síndicos

y un Síndiro Suplente.'.

3 o Nombramiento de do: Accionis-
tas, para que' .aprueben y í'rniru eí

acá de la Asamblea.
Las acciones se depositaría e : la Ofi-

cina de Títulos del Batí.-o de Ita
t
ia

y -Río de la Plata, basta tre; día? antes
de li iean'ó i de ia Asamh'ea, a los
eíe.to; de! artículo 21 'de lo; E'itaiu-

íc>;. •- Bueno:; Aires, S dr .Eu.-ro de
Í957. -- En r que Scíiindler, se. retarlo

tesorero. •

E. 12 burro — No 7-M-V-2J cuero.

Empresa Constructora Alberto Priinie-

res y Cia. — Sociedad An-Cisima
.

Asamblea General Ordinaria .

Aviso de Convocatoria
Por resolución del Directorio se con-

voca a los señores accionistas ele la

«Empresa Constructora Alberto Prtmie-
r-es y Cía., Sociedad Anónima», ala
Asamblea General Ordinaria que tendrá
lugar e! día 31 de Enero ¡917, a las

i n. no, en su local calle Australia

955, para tratar la siguiente

Orden dei -día:

1° Consideración de la Memoria y
Balance correspondiente al ejercicio ven-
cido el 30 de Septiembre de lOlá. -

'' Nombramiento de síndico v síndico

Designación de dos accionistas pñ-
í ra que en representación ele -da Asara»

j
biea aprueben y firmen el arta que

I deberá levantarse.

| E. Vic¡uó, presidente.

I
E. 11 Enero N» 722-V-31 enero.

Rolissen'e Pelit Sa'ón
(Seriedad Anónima

|

Ccuvoratoria
j

Por disposición del Directorio se con- i

voca a ios señores accionistas, de acuer-
j¡

do con e! articulo 27 de lor, estatutos, ¡

sociales, a la Asamblea General Extra-
|

ordinaria que tendrá lugar el día 12 de'
Febrero a las fres pasado meridiano, en i

el loca! de la sociedad, calle Esmeralda
329 (altos) para tratar la siguiente:

Orden de! día:
1° Ratificación de la medida to- 1 Pa:to!omó Mitre 723, -D piso, era objeto

macla por el Directorio; presentanaose ¡ ¿e . c ,.¡.-
l

i 1
,.

;i
.

p, s ¡.-j-t>ieníc

a los -rribimaies, ante el Juzgado del} '

~

'

k "
bi'don"'de'l día:

doctor Mariin y- Herrera y tratar so-
¡ y c Conside.ac ou de la Mcm-Ea, Ba-

bre de ultenonuades de la nusma.
j ;ance () t.„ ci

-

a | y cuc¡ ,ta de Ganancias
Se previene a os señores accionistas

y Perdidas, correspondientes ai 1l>-c¡cr-
ic para tener derceno a asistir a la c ;do terminajo ef 3! de D'c'e.ubre

'

ele

La Clara
^

Sociedad Anónima
Se convoca a ¡os señores icrlonísias

i le. Asamblea Genera! ordinaria que
se ceieb.a i. ei ó.'w 21 de Entr:> de ¡19'l'7,

a las 2 p. ir'., en su loca! Soca!, cabe

que
asamblea, deberán depositar sus accio-

nes ele acuerdo coa ei art.'eulo

los Estatuios, en las oficinas sociales

con cinco días de anticipación al fi-

jado para la Asamblea. -- Buenos Ai-

res, 9 de Enero de 19Í7. < El presi-
dente.

E. 13 Enero — No 755-v-é febrero.

-*?
,

t! tí

J
2" : Dliii'i!' lición de las uíi'icbules.

3-1 Elección de des Direelore, y Sín-
dico f it loar y suplente...

I Dis'grae'ón de dos .accionistas .pa-

ra aprebar y . firmar el acta en repre-
seuíacióu de la Asamblea.

i'ara el rso dt no ceneurr r ei nu-

La E-t ella

Conqiañai Argentina de Seguros
Asamblea Anual Ordinaria

De acuerdo a lo establecido por el

artículo 22 de los Estatutos, se con-
voca a los señores accionistas .cíe esta
Compañía, a la Asamblea General Or-
dinaria, que tendrá lugar e! día 33 del

corriente mes, a las 3 pasado meridiano
en las Oficinas de. la Dirección tiene-
ral, calle San Martín número 322.

Orden del día:
1 ° Tratar y resolver sobre ía Me- \

moría del Directorio, correspondiente al
j

Ejercicio de 1916.
\

2° Aplicación y- distribución del saldo 1

de Ganancias, y Pérdidas.
j

3°. Elección de cuatro miembro; tic i

Directorio, para reemplazar a los salien-

tes señores Gabriel f. Jáuregui. Pe-
dro S. . Tobal,.. Jorge Casares y Emilio
Devoto'.

4 o Elección de Síndico para el nuevo
ejercicio. .

Según lo dispone eí artículo 33 de
los estatutos, los señores accionistas
deberán depositar sus acciones en la

Dirección General de ía Compañfa, bas-
ta tres

.
días antes del señalado para la

mero lega' de acción "stas, e 1
tí 1 1 fijado;

50 convoca por segunda vez a ios mis-
mes y con igual objeto para la Asam-
blea, eme Cn-drá lugar el díi ¡0 del Fe-
brero del corriente año a la's 2 p. m 1

., la

que se llevará a cabo en ei leca! desig-
nado v can' cualquier número que coii-

ítirran" (Art. 38 de. los Estatutos). [,

Para tomar parte en la .Asamblea de-
ben ser depositadas las acciones con
tres días de anticipación. — Buenos
Aires, Enero 9 de 1917. —.El Direc-

É. !0 enero. No 716-v-lO febrero. -'

f 3 Franco Argeatlr.a

Compañía de Seguros '

Cangallo 636 — BtiCnos Aires
Por resolución del Directoro y cíe

acuerdo con el Art. 24 de los Estatutos
de la Sociedad, se convoca a. los señó-
res accionistas a ¡a Asamblea General
Ordinaria que tendrá lugar. el día. ..a

de Febreio de 1917 a las 4 de la tar-

de en el edificio de la Comptiñia, Can'-i

rallo 666. i

Orden áel .día:. ... o
:

1° Lectura y aprobación de la Me-
moria y Balance .General del Ejercida
«910. *>., ii , .-.-,. i .. i - ¿ ¡"

.
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2» Lectura del dictamen det Sí»,
-curo. - •

3° Repartic'ón de beneficios.
4o Designación dé do$ accionistas pa-

ra aprobar y firmar ei acta de Ja Asam-
h!o.-,.

5o Elección de c'nco D'reciorcs ti" li-

tares, de, cinco Directores suplentes, de
un Síndico y de un Sindicó suplente.
— Juan Chapar,: presidente-. — A. de
Cnsauboii, secretario".

Nota: Los señores accionistas que
deseca asistir a !a Asamblea o hacer-
se representar cu ei'a deberán depositar
í:;s accione:, en ias ce^as de la Com-
pañía, Cangallo 633, primer piso alto-,

hasta el lila 26 de Enero -ele 1917
inclusive de acuerdo con cd articulo

20 de ios Cstatulo;. — Únenos Aires,

Q de Enero de ¡9!7.

tí. !0 caero. N > Til v- 29 enero)

Compañía Nación. I Graneros Moclcl>
Sociedad A non i ¡¡¡a

Convocatoria
De acuerdo con lo dispuesto en e!

articulo 21 de ¡os Estatutos, se con-
voca a los señores accionistas a la

Asamblea Ocnciai Ordinaria que tendrá
lugar en las Oficinas de la Sociedad,
cailc 25 de Mayo 105, (2o piso) c-í

día 25 de Enero de 1917, a las dos
pasado meridiano, para tratar la si-

guiente
Orden de! día:

lo Lectura y aprobación de la me-
moria, Balance General y cuentas de
Ganancias y Pérdidas, correspondientes
a! primer elercicio vencido el 31 dje

Diciembre' de 1915.
2» Elección de tres Directores titu-

lares y tres suplentes por tres alios,

un síndico titular y un suplente por
un año.

3o Nombramiento de dos accionistas

para aprobar y firmar ei acta en re-

presentación de la Asamblea.
Nota: — Para tener derecho de asís

tencia y veto en la Asamblea, los ac-

cionlslas deberán depoeítar sus acciones
con tres días de anticipación. (Artícu-
lo 20 de los Estatutos). — Buenos
Aire 1910. E.

R. Bofr.no, Secretarlo -Tesorero.
E. 9 Enero — No 698-V-25 enero.

Sociedad Franco A r «enfria de
. Cont;: co-

res de Coches «Taxímetros)
Sociedad Anónima
Capital: 1.459.0.W

Casa Matriz: ííoulevard Haussniann -12,

P.-irís

Se convoca a ¡os señores Accionis-
tas para ias Asambleas General Ordi-
naria y Extraordinaria, que teirlr-íu

bagar en París; en d ioc?i de la Casa
Matriz, el 23 de Enero de 1917.

Asamblea General Ordinaria
Orden del día : „

1° Memoria del Directorio sobre eí

e;ercicio 1915/16.
2 1

-! informe de los Síndicos.
3a Aprobación de la memoria , iss

forme- y "de las cuentas del eierricio

1915/10 "

4a -Nombramiento de los Síndicos pa-

ra el ejercicio 1916/17.
5a Renovación del Directorio.

Asamblea Extraordinaria
' Orden del día:

lo Modificación de los artículos l*í

\ ¡2 de ios Estatuios Sociales.
2o Reducción de! capital social

Nota: — Los Accionistas residentes
en csí;i ; podrán hacerse representar en
dichas asambleas; depositando su; ac-

ciones en la Administración. Falucho
1113. — Buenos Aires Enero 8 'de
1917 -

----- Ei Gerente.
E. 9 Enero — Na 70-I-V-23 enero.

Sociedad Estancias La Colmena Com-
pañía Limitada
2» convocatoria

No habiendo concurrido suficiente, .nu-

mero de accionistas a la Asamblea
General Ordinaria, convocada para o
Viernes 29 de Diciembre de 1916, con-
vócase nuevamente a los señores ác-

.conistas, de acuerdo coa el artículo

26 de ¡os Estatutos, para el día 18

de Enero del corriente año, a las i
pasado meridiano en ¡a Secretaría df
la Sociedad, en San Julián, para ira;

tar la siguiente.

Orden del día-
lo Aprobación de la Memoria / Ba>

lance General al 30 de Septiembre út
1916.

2'i Distribución de las utilidades.

3j Nombramiento de Directores.
ía Nombramiento de Síndico y Su-

píente. •
.

"
.

,

.; "0e acuerdo, con el artículo "22 ds

ios .¡Estatutos. lose, señores Accionis-

tas debe» presentar sus acciones en h
¡Secretaría de nuestra Sociedad., dos días

¡antes' deb fijado para !a Asamblea ' Ge-
¡tieni. para retirar el boleto de ertira-

¡
da. — F! Directorio,
ti". e> de Fuero — Ns &75-V-Í7 enero.

Cempañía de Tierras det Shc3

Se convoca a los señores accionista;,

a (a 'Asamblea General Ordinaria, que
tendrá lugar el Jueves 25 de Fuero
corriente, a las 3 p. m , en la calle

Cangallo- 824, para tratar Ja siguiente

Orden del día:

lo Consideración de la Memora, tíei

Balance y de la Cuenta de Ganancia?

y Pérdida?, correspondientes al Ejercicio

vencido el 30 de Scpt'embre de H))6.

2(> Elección de tres Directores ti'u'ares

por das años, de tm Director titular

por un año, de dos Directores, suplen-
tes por dos a 5 os y de un sindico

y sindico suplente, para reemplazar a

¡os que terminan su mandato y a ios

que renunciaron.
3'1 Nombramiento de dos acconisías

para firmar e! aria de "a Asamblea.
Nota: De acuerdo con el Art, 23

de los Estatutos, ¡as acciones deberán
ser depositadas en ¡as otíemas de la

Comparan (Cirigallo 824), Pasta tres

días antes cié la focha de ¡a Asamblea
aara poder asistir a ei'a. — Buenos
Aires, Enero 3 de 5 91 7. — El pre-

sidente.

E. 5 enero. N° 6S4 v- 23 fuere)

Sociedad Cooperativa de R'ego Limitada
Asamblea General Extraordinaria

Segunda Convocatoria
Por resolución del Directorio se invi-

ta a tos señores accionistas para que
;e sirvan concurrir a la Asamblea Ge-
neral Extraordinaria, en segunda eon-
voeatoiii, que tendrá lugar en el local

social, calle Florida 771, el día 22 del

:oni'níe mes de Enero a ias 5 pasado
meridiano, a fji de considerar y resol-

ver sobre la siguiente. -

Orden del día:

1° Disolución inmediata de la Sociedad
|

por encontrarse en la imposibilidad de
cumoiir los fines para que fue cons-
tituida.

2<> En el caso de que la primera cues-

tión fuese resuelta afirmativamente, de-

terminar cuáles son las atribuciones que
se conferirán a! Directorio en su carácter

de Comisión Liquidadora y cuál la re-

ís ibuelón ,c,ue había de pcrcib'r la mis-

ma comisión por sus servicios i; na vez
terminada la liquidación. — Ei Direc-

torio.

E. 3 enero N-> t>j3-v-22 enero,

Centro Despachantes de Atímeru
2''i convocatoria

De aeueido con los artículos Í0, 13

y lá, (miciso H) de los Estatutos, eme-
dan convocados los señores socios a

concurrir a la Asamblea General Or-
dinaria, míe tendrá lugar el día Lunes
22 de Enero próximo, en el ¡ocal social,

.Víoreuo 455, a tas cinco de la tarde,

a fm de tratar la siguiente.

Orden 'de i día:
1. Consideración de ¡a Memoria mua!

y Balance Genera!.
1!, Elección tlei Presidente y cua-

tro i: Icnir.ros titulares en rer-rrm'a/.o,

respectivamente, de! señor Prmíesec-.'i M.
Sánchez v de los seño; es Eduarlo E.

Beel-ir Pedro Marino. Jim H. Vilá

y Juan NX'eber. De los seis miembros
sapientes que reemplazarán a los se-

ñores Juan -Arr'rrabalcr/a, Laureano A.
Baud'zzone. Jit'io Campomemosi Carlos
T. E a varo Alfredo -.Malvar y Agub,-r,

Vicpude. De ios cinco miembros q;.;e

constituyen la Comisión Consultiva en
rcemn'azo de los señores Luis Candeera-
be Guillermo Daviaud, E„ Corríale;: Pi-

ris. Teodoro Lavezzari y Carmelo Ro-
sen de Mitre.

111. Nombramiento de tres socCs ac-

t'vos para legalizar e! acia y para la

aprobación del Balance conforme el ar-

tículo 1 1 del Reglamento Interno. —
Panta'eón M. Sánchez, presidente
Carlos E. Montferrand, secretarlo.

Nota: — 'Se -ruega- puntual asistencia

porque esta Asamblea ha de celebrar
se con cualquier número de socios oue
concurran, de aeuerdo al artículo 12

de, los Estatutos. — Ei Secretarlo. —
Buenos Aires Enero 2 de 1917,

E. 3 Enero — N« eS-i-v-23 enero.

Asociación Católica irlandesa
Por resolución, de) -Directorio- Centra

se convoca -a -los -Señores socios a ];

Asamblea General • Extraordinaria que
tendrá lugar e¡ día Domingo 21 ele Encrí

de 19fJ a tes 12 y .1/2. p. m:, m eíio

cal de la . Sociedad . Española de > Socarro
Mutuas del' 'pueblo- de Bartolomé . Mítr
(Arrecifes), para trafrr la siguiente

:

.« Orden det d ia

t* Rcscl.er sobre el proyecto de. d¡

vis'ón del cendom n:o ciepcampo ubicado
en Navarro y que lá Asoráae'otri teñe
en propíed.ui coi "la A.so jjcírm de Se-

ñoras d: San
'"

'jooé. '

Caso de aprobafee autorírar." rí i're-

sldei.íe dd' Dir etón i Cen'1'.il' páia subs-

ciib r la fespe.t'va escrt re. ó: dvs.ón
de candómi.ii'a previo surtro p^ra est..b!e-

cer ¿1 leí: q.ie corresponde a cada Aso-
cian 3n.
2o Autorizar al Ere. torio CentrrL pa

ra vender o ¡i'potrcar por el precio, pía

zcs y denrás ccnei iones que cstme con
veniente, el 1 cte de campo que en la

división de condominio corresponda a

la Asoiui'n, autorizando al Ir. s dente
¡jara s ..bserlb r 1 1 es.riera o es. rieras
rp.'e corres;' o din coi Lis c'áesulas q :e

síai de prá.tiea, m Lisa r-nuiic ar a los

tráiui.es del _¡ i ij ejecutivo.
3e Ai.t..rz..r igualmente al Directorio

para vender es: mismo lote de campo
aún drspsés de hipotecado, h ut'lndose

raga el comprador de ;a hipoteea y f>

|;üijo el D re i.j o precio y d mes Con
di. sones, pudlcndo dar plazo por el saldo
aceptar <iarant¡a hipotecan;), ií,ar inie

reses y t.tras elá .¡rules.

•la D.s'gnar a des socios para aprobar

y subscrib.r el acia de la Asamb ea.

— Miguel B.ady, presdent:. — Micjuej

Wade, sccretrno. —
Neta: De acuerdo con lo d'spuesío

cu el artículo Vil cíe ¡os cstútstos para

concurrir a la Asamblea será necesario,

encontrarse en regía respecto ai p go de
ias cuotas.

La secreí. ría f. neieni en ía calle Co-
rrientes 1065, d ende pueden ser abonadas
aquélla?. — La secretaría.

E-22 cuero. X'a 647- v 23 enero.

Ciudad de Quee¡uén
Sociedad Anónima

Asamb'ea General OrJáieria

De acuerdo con el artículo 21 de
ios estatutos de esta sociedad, se con-

voca- a ios Señores accionistas a La

sexta Asamblea ccneral ordina ia, para

el Lunes 22 de Enero ele 1017 a I a s 2

p. m., en el local de la sociedad, Re-
conquista 268 para tratar la s- guíente:

Orden deí Día:
Art. le. Lectura y aprobación de la.

memoria, balance general y cuenta de
ganancias y pérdidas correspondientes

al sexto ejeraeio vencido el 31 de Oc-
tubre destiló.

Art. 2a. Elección de tres directores

por dos años en- -reemplazo de Ds Doc-
tores Pedro -C. íiurn.l.lc, Em lio J. La-

marca y Señor Carlos Cutral .les, asi

como un Síndico y Síndico Suplente
por un año en reemplazo de las S.ñcres
José Al. Bidau y Doctor- . Adclfo Güi-
raidej que terminan su mandato.

Art. 3«. Tratar ia distribución del

precio pagado por la totalidad dei cam-
po en las varias categorías que ex-

presan en la planilla letra C.
Art. 4*. Des'giiación de dos accio-

nistas para aprobar y firmar e¡ acta

de D Asamblea.
Se previene- a -los Señores Accionis-

tas, que de acuerdo con el artículo 25

de ios Estatuios, deberán depesi ar sus

acciones con dos días de ant. capación

por ío menos, para poder as'stir a la

Asamblea. — El Presidente.

E. 2 enero Na 648-V-22 enero.

BALANCES
de Sociedades Anónimas
La presente rían de los documentos mencionados po

ia ley No 6778, con referencia a los Aris. 361 y 362
del Código de Cctucrcio, se hará por las sociedades

anónimas nacionales anualmente en el tiempo y fot

ma que determina el Art. 24.

Dentro ele los quince dias de aprobados dejiniiiva-

mente por la asamblea, . y acompañado de la copia

autenticada del acta, se presentará para slt publica-

don el balance respectivo con la cuenta de 'ganancias

pérdidas, indicándose en el encabezamiento lafecha
de la asamblea y si esta modificó el batanee some-

tido por el Directorio o lo aprobó sin modificaciones.

Las sociedades anónimas ^extranjeras que no ma-
nejen otros fondos (¡ue los provenientes de sus accio-

nes, presentarán dentro de los sesenta días de vencí-

do el ejercicio un balan'ce o . estado demostrativo de-

tallado de ¿as operaciones qne han practicado en el

país, o bien, - dentro de cincuenta días de aprobado
el balance sometido a la asamblea de accionistas ce-

lebrada en a aomicilio de la sociedad. La opción ele

este último temperamento deberá comunicarse dentro

de los sesenta días de vencido el ejercicio'

Las Sociedades anónimas que guarden o manejen
fondos piiblicos o dineros que no provengan exclusi-

vamente de la colocación de sus acciones, presentarán
trimestralmente, dentro de los treinta días, el balan-

ce de las operaciones del trimestre.

Los Bancos y las sociedades comprendidas en el Art.

368 del Código de Comercio, presentarán en el mismo
plazo de las anteriores el balance mensual.
Para la sociedades que tengan stt domicilio fuera

de la Capital, ¡os pinzas vencerán con te salida dei

rítííir correo después de íranscunidcs.

Para ¡as sociedades que tengan establecimiento»
fuera del asiento, del Directorio Cétitral,. los plazos
de presentación de tos balances mensuales, o trimes-
irales, comenzarán cotí la salida del primer correa
para el asiento del Directorio, después de vencidos
los treinta días respectivos, Art. 55—Acuerdo del ¡7 de
Noviembre de 190S.
Las sociedades que nc dieren cumplimiento a las

precedentes disposiciones, en ¡os terminas establecidos
incurrirán en las multas que sanciona la ley (N. 5125}
cuya graduación fíjase asi: $ 200 en la primera va.;
600 en la segunda y $ 1000 en todas las demás,
sin perjuicio de la publicación omitida y de la in-
vestigación que procederá a efectuar la Inspección
General de justicia, a los 'efectos de ¡as demás res-
ponsabilidades legales o::c puedan derivarse de ¿a omi-
sión. Art. 60 ibidem.
El Boletín Oficial no recibirá ninguna copia 'd-t

Balance que no sea perfectamente legible en todo s&
contenido, y, en su caso con ,'i traducción de las fir-
mas debiendo todo error o cjnendatura presentarse
saldado con l-'o Bo de ¡a inspección üeneni tío /ffs-

ticici.

LA AGRÍCOLA
Compañía cíe Seguros

Avenida de Mayo 945

Autorizada oor Decirlo del Superiú' Go-
bierno Nacional de ferina 16 de Mayo
de 1905.

Capital autoriíado: $ 1.5-00. 003 — ce 5 se.

lies de COO acciones c/u

Capiíal realizado: 3 í. 000. TOO - r;i 600 :

acciones seite A 600 serie B 6Q0 C y

200 se n"e D

Balance trimestral ccr^do ei 30 de No-
viembre de j9¡6

DEBE , $ ns.'ta

Acciones SCúOñO —
Acciones en garanda.. 50000 --

Banco Británico. .- 361 OS

Banco Español, cía. cte —

.

322 3S
«uebies y údíes 2869 53-*

rr3Ccior.es de acciones 7510 —
Nuevo Banco Italiano, cuen-

ta No 2... 312200 —
Banco Español, Rosario 46 2Í
Csja ' 1319 53
Ejercicio 1911/42 y quebranto
expropiación 23516! 87

Siniestros ...,-,.. ............ 2-556 4í

Hipotecas y prestan: ds-.-. ..-. . 46594 53
Títulos y valores. 321 23
Sueldos ,......-.. .... . 20530 --

Documentos y eré Jilos pen-

dientes 45208 2-f-

Batmo de ¡a Nación ..... 349 50'

Gastos generales -.- 32560 47
impresos y propaganda 11090 92
Banco Español, cta . gerencui

.

1216 5 : >

Gados de viajes e iusceccíón,

"

S 1211 3-

Letras a cobrar ',
. ;... 6QÓQW90

Agencias 7432 4/

Nuevo Banco Italiano 5439 0^
Patentes y dsrec'uos.. 40/8 15

Comisiones y participaciones. 2002 &2

~'Í964T34"l'2

HABER S m/a

Capiia! • •• Í500GCO

Acciones en depósito... , 50039

Cuenta, gastos G. O. Piufi-

pps 350

Acreedores vatios 33840

'nter ses y descuentos - , . .

.

ó 175

Cuenta gastos Antonio Da-
miano .... 2 j3

indemnizaciones. 132
•- rimas 3362 i í

Reaseguros ,
• • 3G30.3

iy&4l'jf

50

92
42
23

leí
i?

MiguG Camuyrsno, presidente. — Fíatninia

Miolti, gerente. -Juan B. Chiedi, con-

tador. —Ernesto Lalaniic, tesorero . -Ju-
lián Frers, cínc'ieo.

Buenos Aires, 13 de Enero de 1)117.

Publfqaese en el Boletín OfidaJ,

teniendo esta autorización ei alcaace

previsto jpor el Art. 64 del Acuerdo
Reglamentario <Iei 11 Noviembre £908;

1e la Inspección QeneraS de Justicia,

—EMeg® QonsMtSf Jetó'•"
' 7S0-V-17 -enero.
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GOMPiLÜlA ABEHERA-OEL Vil.. 1H J

SOCIEDAD ANÓNIMA
Avenida de Mayo 621

Autorizada por el Poder Ejecutivo Nacio-
nal con fecha 6 de Octubre de 1906

Capital autorizado:

S !% 10000000 — o;'s 44C000 —
Capital nubsetinto:

$ % 4ÚÜÜO0O —
Capital realizado:

$ % 3600000 — 0,-s 440000 —
Balance trimestral oe saldos Al 31

de Octubre de 1916

DEBITO $ c/1

alas El Doraiito» 'Vizcaí-

no'. Dorado» y «Carbó-. ... 3188242 50

Vapores y Lanchas 3271357 19

¡Máquinas y ií tiles 114932 88
instalaciones en ¡a isla Gar-

bo.. . 133202 43
Máauinas y útiles en "¡a Isla

Carbó 28261 84

Material oara elaborar Ladri-

llos 2S869 95

Aparato Mercan . 1550-1 64
Exnlo'ioción Aparato Mercan.. 1376 35
Mobiliario 8506 47
Accionistas.... ..... 400000 —
Acciones en depósito 10200 —
Caja y Banco . 6268 28

Obligaciones a cobrar 11N3 49
Deudores varios 94150 69

'''Garantía por licitaciones y

concesiones ... 8075 —
Despa:hos y derechos de
Aduana 10607 58

Interese;; y descuentos 2124 S3
¡Extracción. 24*20 87
¡Remolcadores 4280Ü 20

Lanchaje 2Q8 1 2 70

Descarga 35C66 65

Carbón de piedra 12S60 22

Acarreos 31370 5f>

Gastos generales 23914 27

Pólizas y patentes vigentes;. 2777 02

Conservación y reparación de
materiales 12268 38

".Petróleo ... 944 40

oro sellado

Conversión (oro). 4-10000 —

c generales .

Caja y Bancos . .

.

HABER

5ÍÓ3 m
12991 90

3t'Hi.s(i 73

m/.u

4401)00 55580H8 39

CRÉDITO $ c/1

Conversión 1000000 —
Capital 4000000 —
Stnit y Zoon... .. 35031 11

Fondo de reseiva.... .. 97 181 40
Fondo de seguros 77036 69
Fondo de renovación de ma-

teriales ,,,,,,. 1800 —
Dividendo 50000 —
Acciones depositadas ...... 3 0200
Acreedores varios ....... 60692 78

Arena 187069 80
Pedre¡iis!!o 38S60 61

oro sellado

CapiUl toro;... 440000 —
44ÓÓ6Ü

""—"""
5558068" 39"

Capital 200000 —
Fondo de reserva , 6197 23

c ¡: previsión... 841 80
Director» 16000 —
Documentos en garantía ....... 77450 -
Dividendos a pagar 592 85
Intereses 4688 35
Comisiones 941 40

Ganancias y pérdidas 3369 10

""'310080"73

Adolfo F. Cichero, presidente interino.-

Luis B. Visjra, secretario.—José F
Suiuay, tesorero. — J. Menéndez Barrióla

gerente.—Guillermo W. Dtilon, síndico.

Buenos Aires, 11 de Enero de 1917.

Publíquese en el Boletín Oficial;

tejiendo esta autorización el alcance

Reglamentario del 17 Noviembre 1908,

/revisto por el Art. 64 del Acuerdo
s? ía Inspección General .de justicia,

—Diego González, Jefe.
N. 769-v-lS enero

EL CENiT
C o m p a ñ í a d e Seguros

Victoria N°. 757

Autorizada por Decretos de! S. G. N. de
26 de Agosto de 1909 v 23 de Julio

de 1910.

PEYÓ BANCO ITALIANO
Reconquista y Plaza de Mayo

FUNDADO EN 1887
Autorizado con Decreto del 27 de Julio de. 1887

Capital autorizado y realizado , $>% 5.000.900 —
líALASÍT, TRIMESTKAIj AI. Sil »E iííClEMBKE »E a©Itó.

Casa Matriz y Sucursales

DEBE 55 o,'s S in/1 $ .0/8

Capital autorizado S 2.000 C00 —
subscripto > 400.000 --

realizado -.
.

.

242.950 —
Attículo 42 de los Estatutos $ 50.000 -

Balance trimestral de saldos al 30 Sep-

tiembre de 1916 correspondiente al

pi- trimestre del 7c Ejercicio.

Caja:

Existencias en íesorería

» en los Bancos

Corresponsales
Cartera"!

Cuentas ce- ¡e'-.U-s

Títulos y valares

Bienes raíces

Muebles e instalaciones

Metalización
Cuenta de orden y diversos .

.

Sucursales

Depósitos:
j

Títulos a custodia
!

Títulos en gaiantía
|

Documentos a cobrar por cuenta!

Documentos en garantía .... I

H A B E R

98972 01

203769 II

5948269 15
4630422 56

988469 03
14099S_50

"""50637 47

DEBÍ $ m/n

Capital

Fondo de reserva

Fondo de reserva especial (pre-

mio cobrado s/ acciones subs-

criptas) . . ,

Fondo de previsión

I Fondo de auxilio para emplea-!

I
dos . . . .1

! Depósitos a la vista y a piazo. . .
¡

j
Metalización i

|
Cuenta de orden y diversos. . ,|

Sucursales !

17599765 70,

4520004 99

~li fJo"402T2
148774 -

302743 12

1226606 70
555S4 66

43543 -

12999 37

"l64H74"85

11 29467 53

50637 47

282757T85

>M, F. Erausquin, presidente, — Roberto
Conii, gerente.—A. j Castigliori, con-

tador. ™H. Raadle, síndico.

Sueros Aires, 11 de Enero de 1917.

Publíquese en el Boletín Oficial,

teniendo %esta autorización el alcana
orevisro por ei Ari. 64 del Acuerdo
Reglamentario del 17 Noviembre 1Q08

el? ía insoección General de Justicia

•:—Diego Gomales, ¡efe.

N. 776-vlS enero.

CviaPASlA A86EÑTIHA DE TIERHAS

Sociedad Anónima Licia.,

Corrientes 435—Buenos Aires

Aprobada por ei Superior Gobierno de la

'Nación, con fechas 24 de Febrero de
1910 y 24 de Febrero de 1911.

.¡Balance trimestral al 27 de Diciembre de
1916

Capital autorizado,

susberipto,.
< realizado...

DEBE

% % 200.000 —
-. 60.950 —
* * 60.900 --

S m/n

.Acciones a emitir 139050 —
Accionistas (cuotas a cobrar)... 50 —
Acciones en depósito. 160C0 —

«^ « caución,. 15300 —
Descuentos...>.... .... 58177 85
Letras a cobrar. 62150 —
¡Gastos de instalación...., 11&7 80

1550000 —
Accionistas 157050 —
Art. 42 df2 los estatutos. .. . 50000 —

23611 95
15316 35
5ü00 --

38521 55
Agentes granizo 1913/14.... 12910 19

Ag ncias cuentas pendic-n- »
8636 64

Deudores en gestión 17411 87

instalación agencia 20077 71

71507 27

207 lí 3 20
Obligaciones a cobrar...... 7198 46

9254 02
2560 --

1444 04

impuestos, patentes y se-

llos 59 38
Anulaciones y estonios 1664 32

1466 15

2600 -
Intereses y descuentos 743 19

Siniestros incendio 395 67

:'.i0454i 96

HABER $ m/n

Capital 20i'G0OO —
Primas seguros generales . .

.

13828 29
¡258 74

Vatios acreedores 55432 63
35338 -

Reserva matenfática Sección

Vida 2£600 —
Feudo de acumulación de
asegurados Sección Vida.. 8580 —

Reserva accidentes pólizas

Vida 2860 -
Fondo siniestros en trámite

5000 -
Reserva riesgos en curso Sec-

29818 72
18775 58

•¿21)4541 96

Depositanies de:

Títulos a custodia

Títulos en garantía

Documentos a cobrar por cuenta
Documentos en garantía

988469 03
140998 50

50Ó3T47

$ m/I

10578691 71

28946487 51

10036440 14

615427 67
19909 4 ó 50

1

898334 77
'427391 59
231752 85

54285473 74

22119770 69

1345236 12

777504*055"

500Q0G0
1200000-

2000000
1 800000

128629 94

204680 Olí 42045873 66
395186 46!

11272 761 2107223 72
1Ü30I35 62. 3746 42

'Td"'íT?74"8;> "'54285473 "¿4

17599765 701

4520004 99
""

1191462T2I
148774 -I

1129467 53

_ JS0637 47

2K2157Ú"¿5

22119770 69

_1 345236 12

77750480" 55

Buenos Aires, 8 de Enero de 1917.,

i Luis Mafiioreiti, presidente.- P. Giudiee-L. j. Rissoiio, gerentes interinos.—

T. Tortelio, subcontador.—Domingo B. Borzone, síndico.

Buenos Aires, 11 dé Enero de 1917.

Publíquese en el Boletín] Oficial, teniendo esta autorización el alcance

previsto gor eí Art. 64 deí Acuerdo Reglamentario de! 17 Noviembre 19G8,

áe la Inspección General de justicia, — Diego González, Jefe.

M. 772-v-lS enero.

.i'!;A :

Francisco Seguí, v ice-presidente. — M.
Agrelo, subgerente contador. —Nicanor
M. Eseyza, tesorero. — Vo. Bo. Héc-

tor Quesada (hijo), síndico.

Buenos Aire?, 8 de Enero de 1917.

Publíquese en el Boletín Oficial,

teniendo esta autorización ef alcance

previsto por el Art. t)4 del Acuerdo
Reglamentario del 17 Noviembre 1908.

de la Inspección General de Justicia.

—Diego González* Jef«.
N. 77Q.-V-18 enero.

oa SEHERAL flf- 0S8AS PUBLICAS

SOCIEDAD ANÓNIMA

Administración: Calle Bernardo de Irigo

yon 330

Autorizada por el Superior ,
Gobierno de

la Nación, según Decreto de techa 12

de junio de 1913.

Capital autorizado, subscripto y realizado

8 % 4 000.000 -

Balance trimestral al 30 de Septiembre

de 1916

ACTIVO S m/n

Ca ; a . .
-4335 08

•g'IJSllJgó
. Depósitos en garantía 57656 66

Letras en cartera... 437636 50

Deudores varios .

.

'. 1 668049 1

1

Deudores a vales $ mone-
da nacional 412233 45:

Trenes de dragado e inven-

tario..... ... 2066951 92

Muebles y útiles 13416 20

Carros y caballos 22052 82

Depósito de materiales 232893 62

Carralón y Casas Tunuyán . 33478 62

Propiedad Esmeralda 350000

Hipoteca I &4000 -
Hipoteca II......... 2449000-
Obras. .en, curso. . . 483413 93

! Seguros contra accidentes.

I Galios de administración. •

PASIVO

1753 50

JÍJ149 35

"7905787 "31

$ m/a

Capital 4000000 —
Fondo de reserva 42753 52

Fondo de amortización 583555 47

Fondo de previsión para

obras en curso 910640 40

Letras a pagar 300000 -—

Acreedores varios i 234016 97

Acreedores a vales $ mo-
neda nacional 412233 45:

Ganancias y pérdidas a! 39

de Jimio de 1916 (no dis-

tribuidas aún) __ «4S30J5
7905787 31

Samuel Hale Pearson, presidente. —
- Ro-

berto Hartmann, director gerente. —
Juan van Braam - Houckgeesí, subge-

rente. — Bernardo Bahr, contador. —
V» B°: Silvestre H. Bioussori, síndico.

Buenos Aires, 11 de Enero de 1917.

Publíquese en el Boletín Oficial,

teniendo esta autorización el alcance

previsto por el Art. 64 del Acuerdo
Reglamentario del 17 Noviembre 1908,

de la Inspección General de Justicia.

—DiegQ óúnnáíes. Jefe
N. 771-vlS enero.
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PIOBÜCItó DEL PAÍS

S.: í Sociedad 'Anónima . ,

Sarmiento 857

Autorizada con fecha 9 de Septiembre de
1913 por el Superior Gobierno

de ¡a Nación

Capital autorizado.
>; subscripto

,

» realizado,,.

.

$ 500.000 —
» 355.000 —
» 71.000 —

Balance General al 28 de Noviem-
bre de 1916

Aprobado oor ¡a Asamblea Genera! del

día 27 de Diciembre de 1916,

sin modificación

ACTIVO S m/n

Accione» a emitir , o ........

.

143000 —
Accionistas cuotas a cobrar

80 °/. .............. 284000 —
Muebles y útiles , , . , . . 9129 24

¡Importación papel,,,........ 1878 80
Edificio -social... o., o........ 162740 —
¡Refacciones edificio social.. 7250 —
¡Banco de la Nación, cuenta

corriente. o . . . ..... 36988 28

Banco francés, cuenta corrien-

te 2620 37

¡Banco Nuevo Italiano, Cuen-

ta corriente .............. 470 55
Banco Español, cuenta co-

rriente. ............ . 7252 59

Caja .-., . ...._ l^__ Xl
658724 ~-

- PASIVO S m/n

Capital 50DC00 -
Fondo de reserva 4433 02

> previsión .... 3*847 22

¡Hipotecss ....,.,,.. Í15U00 —
JRoberíí Cano. Su depósito

para afirmado,,... 443 76

658/ ¿4

uan pómulo Lanusse, presidente.—José
M. Eolienique, secretario. Luis Men-
diola, contador.—Juan Bayona, tesorero.

~~\'a :'o, t Pedro Eichart, síndico.

Estado de la Cuenta de Ganancias
y pérdidas al 28

DE NOVIE vlERE DE 1916

Aprobada ñor la Asamblea General del

día 27 de Diciembre de 1916

1 m]a';_ ' DEBE

A Gastos generales ...... .

.

:-, Oficina Segal ,,,,,..,..,..

» Sueldos ...............

» Imprenta y librería........

x Alquileres .. ... •

5, Abonos telefónicos .......

s luíereses ....... ........ ..

» Boletines diarios.,,

i Mueb !es y útiles, 10 % de
amortización sobre ? m/n
10.143,60, ..............

,

> Impuestos y contribuciones
-., Fondo de reserva. ........

a ;. j previsión ...

.

'
• HABER I mZ«

¡Por Cnoias servicies Nos 1

8008 40
6028 40
67075 35
4452 63
4800 -
3102 —
5 598 80
3351 66

1014 36
1596 50
749 79
6748 11

112926 —

y-2. .......... .........

H rincas sobre acciones.

112426
—

'

500 —
112926 —

Juan Rónui'lo Lanusse, presidente. —José
M. Echenicme, secretario. -Luis Men-
diola, contador. Juan Bavona, tesorero,

V° B'-v Pedro Etcharí, síndico.

Buenos Aires, 13 de Enero de 1917.

Publiques© ert el Boletín Oficial,

teniendo €sta autorización eí alcance

previsto p©r el Art.- 64 del Acuerdo
Reglamentario del 17 Noviembre 1908,

de- la Inspección General de Justida,

—Dseec- 'González, Jefe.
No 795-V-17 enero.

\

Empresa de luz y Fuerza —
sociedad Mili

Sarmiento 96! — Buenos Aires
Autorizada por el Superior Gobierno el 31 de Diciembre de Í908 '

Capital autorizado, subscripto y realizado $ofe 1.000.000

BALAMCE MENSUAL AL -31 DE OCTUBRE DE 1916

ACTIVO S oro S % PASIVO $ oro

Acciones a oro a canjear..... ¡
765

Acciones del Directorio
j

45000
Concesión, inmuebles, usinas y obras!

hidráulicas !

Maquinarias . . . ,
\

Redes de cables : •

j

Instalación alu librado público
j

Instalaciones tranvía
|

Medidores (colocados) ........'

Muebles y útiles, etc .......'

Materiales .j

Construcciones. .1

Varios deudores
Oepósito Gobierno Mendoza ........ i

Caja y Bancos
|

Letras a cobrar
j

Cuentas en suspenso i

Intereses .¡

Gastos de explotación
|

Conversión
¡ U59276

Capital
, ! 1000000 —

2652854 72

1020204 98
1269415 85
246821 29

1 53797 1 69
163813 28

25765 07

277012 18

2246084 97.

206466 74;

1 00000 -

!

61317 41

139811 73^

5440 10'

111133 ?ó !

401526 33!

Directorio: Acciones depositadas .

,

Accionps antiguas a canjear
j

Obligaciones a papel (10 % renta)..
\

Obligaciones a oro (6 % renta)....
j

Renta de obligaciones a pagar i

;
rondo de reserva ¡

;
Fondo de amortización capitales itr

j

!
vertidos i

Eondo de renovación instalaciones. . i

Dividendos a pagar i

Letras a pagar , . . . , I

Varios acreedores
\

Cuentas a liquidar
¡

Productos de explotación j

Venta de. materiales y alquileres... ¡

! Conversión
¡

45000 —

133700

26341

1205041 —
!
10465699 60 ;

i 1205041

1700 -
800 -

530 -

201026 54
527762 57
2070 32
4681 15

6261432 73
9524 57

818951 80
250! 75

2634718 17

10465699 60

C. Gorrissen, presidente.

Buenos Aires, Octubre 31 de 1916

E. García Merou, secretario. — Vo. Bo.: E. Vonesch, síndico.

Buenos Aires, 12 de Enero de 1917.

Boletín Oficial, teniendo esta
_
autorización el alcance previsto por el Art. 64 del AcuerdoPufalíquese eá e

Reglamentario del 17 Noviemtíre 1908, de la Inspección General de justicia. —Diego*. út> iez, jefe.

N. 784-V-I7 enero

LA PREVISORA

Compañía Nacional de Seguros so-

bra la Vicia y contra Incendio

Autorizada en 21 de Abril de 1S85

Sede Social

Calle San Martín No 274

Balance General del 32o Ejercicio en 30

de Septiembre de 1916

Aprobado en la Asamblea General del 7

de Noviembre 1916

PASIVO, § m/n

5000000
584551

568464
30000 —

Sa'do transferido a ía Admi-
nistración 62737 51

Capital

Reserva Genera) Vida...... 9884551 35
j

Reserva Adicional Vida..... 568464 52;
Reserva Adiciona! Incendio..

Fondo para riesgos vigentes

incendio

Cuenta de Agencias

Fondo de Previsión, (Reser-

va Lega!, Art. 363 de! Có-
digo de Comercio) 189604 22

257145 14

Administración General:
Gastos inmuebles

178228 39 -Sueldos, gastos generales y
¡ 7{-,ni en' vanos ,

i
Intereses de ¡as Reservas de

I la Sección Vida, Sección
Incendio y Varias . . ,

ACTIVO

Edificio casa matriz
» Plaza de Mayo .

» Avenida de Mayo..
» Florida y Rivadavia.

Teatro General Belgrano. .

.

Propiedad Pueyrredón
No 1090

Edificio San Martín, Bahía
Blanca

Edificio Boulevard Colón,
Bahía Blanca

Edificio Rosario

Campo Cañada del Ornbú..
» en Villa iris Puán..
» San Gregorio en Co-

ronel Suárez
Campo San Gregorio en Co-

ronel Suárez, Readquisi-

ción

Inmuebles varios

Fondos Públicos

Garantías en e! Exterior. . .

.

Previsora Uruguaya
Muebles y útiles

Caja y Bancos, cuenta co-

rriente y plazo fijo

Obligaciones a cobrar..... "

Préstamos hipotecarios

Préstamos sobre Pólizas

Deudores varios.

Explotación del Gran Motel,

Deudores en Gestión

Sección Incendio

$¡ m/n'

1200000 —
1300000 —
1400000 -
3100000 —
276373 65

149037 39

766294 85

Reserva Inmuebles . .'.'.V.'.'. 90283 59
¡

Utii¡dad lk
i
üída

•

Fondo para Jubilación de
j

Empleados 135279 76
i

Sección Vida ." 2785648 12
I

Acreedores varios 253109 51

Caja de Ahorros .

.

859403 98

Dividendo 1916 262500 -

69175 OS

76674 60

409933 17

_308748 3S

80453F23

HABER m n

2025-1675 03
I

ndaiecio Gómez. — Carlos Casares, di-

rector general. -- L. Caite! Sames,

c

contador. - José Luis Amadeo, síndico..

Cuenta General de Ganancias v Pér-
didas DEI. 32" EjERCiCíO EN 30 CE
SePTIF.MBRF. DE 1 9 i Ó

.

Aprobada en la Asamblea General del 7

de Noviembre 1916

Sección Vida:

Producto líquido.

,

22144 1 9i

22 "i 441 94

Sección incendio:
Premios de!

Ejercicio .... 40&3I3 36
Menos: Premios

Reseguros pa-
sivos 179397 03 2269 í ó 27

'"".... 30228 87ejercicios anteriores.

DEBÍ | m/«

( Sección Vida:

700030 ---
! Participación de !as

850000 — ; radas

950000 -'Reserva Adido
851350 50 ' nal

I Saldo fransfeii-

703021 35 i do a la AdmC
|

nistración 47293 31

15766 11

165116 70
367487 94

617679 62
229090 91

121818 19

27988 56

877913 10
282357 55

¡

1573796 20
;

2674214 15 !

180697 38
289855 62 I

600114 35
i

' 417 01 '

20254675 0333
j

Sección Incendio:

Siniestras del

Ejercicio '-, 166353 40
Menos: Sinies-

tros reseguros
pasivos 91347 84

Comisiones y
Propaganda.. 97998 29

Menos: Comi-
siones resegu-

ros pasivos . . 53279 54

Sueldos, Gastos generales y
varios

Reserva Ipara siniestros en

trámite

|

158377 52

63064 42

221441 94

75C07 fif

44718 75

63794 82

10886 44

i

Administrador; General;
Intereses y alquileres. ......

j Ejercicios anteriores y va-

Ganancia en ventas de terre-

nos. .
,

Utilidad de la Sección In-

cendio ,

Utilidad de la Sección Vida.

257

1

45 14

665812 67

65906 37

22776 37

62737 51

47298 31

~8o45"3l~23

ndaiecio Gómez.—Carlos Casares, direc-
tor genera!. — L. Castel Sames, con-
tador.— José Luis Amadeo, síndico,

Buenos Aires, 27 d: Diciembre de 1916.

Pubiíquese en el Boletín Oficial,
teniendo esta autorización el alcance
pievisto por el Art. 6-1 del Acuerdo
Reglamentario del 1/ Noviembre 1903,
de la Inspección G«nerai d; justicia,— Diego González, Jefa. '¿¡

No 779-v-l? enero.



2S0 BOLETÍN OFICIAL — Buenos Aires, ¡Miércoles 17' de Enero de 1917 ; W i -i fnf,

,

banco aroentino.de hipotecas y -edificación. :

SOCIEDAD ANÓNIMA.- CALLE San Martín 351 -BUENOS AIRES
Autorizada por Decreto del Superior Gobierno Nacional de fecha 2a de Junio de J912

Capital Autorizado $ 20.000.000.— %
fondo de reserva $20.720 — ' % '

Capital emitido $ 2.000.000.— % c/I
la Emisión en 5 Series de S 200.000.— c/I enAccs. Preferidas de $ 100 c/u2a Emisión de$ 1.000.000.—-% en 10.000 Accs. Ordinarias de % 100 c/u

Capital subscripto $ 1.685,700.— % de c/I
la Emisión Acciones Preferidas % 1.000 000.— % el
2a Emisión Acciones Ordinarias »

'
'

'

Capital realizado % 1.534.710.— % c !

la Emisión Acciones Preferidas ' $
2a Emisión Acciones Ordinarias *

MERCADO CIUDAD DE ; BUENOS AIRES
SOCIEDAD ANÓNIMA

ALSINA 2374
Autorizada: Noviembre 19 de 1899 y Decretó Marzo 13 de 1903

8aiasiee mensual de saldos ai 5 de Octubre de ¡916

685.700.-

997.550.— '% c'i

537.160.— , »

Balance Genera! ai 30 de Septiembre de 1916

Aprobado sin modificaujn p->r U Asamblea Genera! de Accíonis
14 de Diciembre de 1916

1

as, celebrada e

DEBE HABER DEBE HABER

o/s o/s.

A C T'I V O

Acciones Ordinarias ,.
,

Accionislas:
Por preferidas

245!) .._

* ordinarias , '.'......'. 148540 —
Préitamos Hipotecario? ,

~

r
;

Préstamos, con- caución de valores mobiliarios!
..."".","

!

bancos, existencias ¡

Caja. .*...".".'.'.".".'.'.'..
••••••••• ...

|

Propiedades .
. . . . . . . . .777 7 77 7 ••.••;

Cuotas a cobrar !!!!!!'"'
Muebles, úíües e instalacicuiis.'.'.'.'.'.'.".'.'.'.'!!!!!'. .77.

"

Deudores en gestión :

Bravo, Ba<ros y Cía 7. . 777. 77. 7. 7 7 7
Títulos en depósito
Valores al cobro ' '

314,00 -

150990 -
1179800 -

1S000 -
183C2I 12

23 83
37439 i. 51

33822 -
4603 68

46124 87
3195 60

281709 09

_Je60_ 18

~2Í9K)7l 88

PASiVO

Capital

Depósitos en Caja de Ahorros ...777777777 "

Amortización de prestamos Hipotecarios
" '.'.'.

7

Servicios anticipados
Dividendos a pagar. '.'.'.'.

Cuentas corrientes ,
,'

i

Intereses .....!!...'!.'
*

" '•

Fondo de renunciaciones y jubilaciones 7.7.
••••••

Fondo de previsióp
••••

.

Fondo de reserva...
;

,JS" 2 ¿8

2003000 -
5193 95

119537 03
1172 -

15S76 49
1128 43
960 -
112 43

Ganancias 'ardida?
Depositantes de títulos.

Depositantes de valores.

20720 -
40000 ~
181709 09
3690 18

Mercado Ciudad- de Bs. As...
Fi igorífico .......... . ...

,

instalación eléctrica

Anexo Mercado-.-
A. Ruftery S<3ns, Londres...
Muebles y l-H'!~3.-.-.-

Refacciones Mercado . . . -,.....

Compañía de Tramway<$- de Bs
Aires y Quihp.es. ...........

Caja y Bancos . . . ¡

Deudore?
Carbón
Letras a cobrar..
Depósito
Caballeriza Aiberti y Matlieu...
Gastos generales, frigorífico

j

Anexo Mercado..
Intereses

Depósito en garantía
Capital EUtorizade y realizado.
Fondo de reserva

>- previsión
Dividendo .-.

.

Ganancias y pérdidas
Letras a pagar
Acreedores
^ateiia! eléctrico

Bíneos :<. ,

Kónig Brothers, Londres
Entradas Mercado y Frigorífico.
Fondo de debenfures amortiza-
dos

Obligaciones hipotecarias ( De
beiitures 6 % )

Servicio de debeníures
Conversiones ,

$ %

1614036 89
171330 18
10462 20

346447 90
10532 26

142 -

507 74

17498 39
2932 91

22986 4/'

140273 12
25571 77
12631 76
2228 75
812 30:

257 10

34339 91

7980 45

5 —

331632 -

273168 -
9253 26

1538756 17

21528l¡9 43 2152S0J 43

2A0C00C —
' 1C477.2 04!-

103000 —
2>.i000 —
7¡72>S 20
3¡..0000 —
101595 70

46 4S
9SS81 67

110 47
115686 30

JM97 131. _
3765304 83

|—
'3Í05Í0T83

José A. Sanguineíti, presidente.— David j. Spinetto, secretario.
ro, síndico.

-S-intiago Vaiderta-

Buenos Aires, 11 de Enero de 1911

^mostración áe la cuenta ée Gánaselas v Pérdidas

2548071 88 ' Publique e
,

a
„
e! Boletín Oficia!, teniendo esw autorización el alcauref

previsto por el Art. 64 del Acuerdo Reglamentario del 17 Noviembre 1 «Ha-
le la Inspección Genera! lie [usíicia. —Diego González, Jefe.

N. SCO-v-17

DEBE
$ '%

Gastos generales:
Saldo de esta cuenta

Muebles, útiles e instalaciones
Depreciación iQ%

Fondo»de previsió -
:

Transferencia a esta Dienta. ......
L'tiiidad líquida ..,

.

HABER

Interese 5
.

Beneficios del ejercicio.

Comisiones:
Saldo de esta cuenta...

Alquileres:

Beneficios del ejercicio.

|
21926 81

|

1973 01

56069 34
«SE 40000 —

0996916

114060 81

310 50

5597 85

í ÍV969To

Buenos Aires, Octubre 27 de 1916

Manuel A. de Uribelarrea, presidente. - j. Budgen Clark, gerer'e - \'» ño
Marcelo Gamboa, síndico. -

'

Buenos Aires, 52 de Enero de 1917

Publíquese ea el Boletín Oficial teniendo esta autorización ef aicann?
prevista por ei Art. 64 del Acuerde Reglamentario del 17 Noviembre ifi4e fa inspección Generai de ¡astucia. -DíegQ Gonsález

i jefe

1 ' - -- -1 ¡ N° 803-V-17 enero.

mm wm mimth ge euctbicíbai

Sociedad Anónima

Calle Esmeralda N° 188.—Buenos Aires.

Autorizada por Decretos de! Superio; Go

bienio Nacional del 3 de Septiembre de-

1906 y 14 de Septiembre de 1931.

Capital autorizado .. $ % 10.000.0.10 -
-f|

* susbcn'pto « 6.3J3.Ü>;0 —
r realízalo < < 6 305.000 -

Balance mensual al 30 de Septiembre de
39¡6

DEBE S o/s S n¡/n

Acciones
'

3691000 -
Obligaciones t>%

oro 1913. ... 720000 -
Concesiones bie-

nes raíces, usi-

nas, tranvías y
redes

'

112/0 1 SS 83
Títulos y £ ede-

nes 4285284 40
Medidores, útiles

y enseres 412126 47
Caja y Bancos... 82965 46
Acciones ( Direc-

torio ). 60000 —
Títulos recibidos
en garantía 253000 —

Varías cuentas..

.

3064743 15
Conversión 3280000 —

HABER 1 o/s

( ñero

c/I

Captta loajooo}

Obligaciones 6 %
[

oro 19i3 '.

. 2500000
! Obligaciories o % -

oro 1914 ...'. 1560000
Directorio (accio-

nes )

Títulos recibidos
en garantía.... 253000 -

Fondo de reserva
>eKai

ro ¡do Oe amorti-
zación, depie-
cíación y reser-

* vas

Ganancias y pérdi-
das

Deuda consolidada
Varias cuentas. . ,

.

Conversión

4253' .00

Ó0¡)00 —

550900

84 -i i 56 83

49778-} 23
790291 63-

2672530 25

J745 4545 34

"2¿8fcíJ0j"3Í

_4253WM - 228693Q63Í

M. Her!it2k-s, presidente. -E. Pic-ai -ca
director.- R.W. Roberis, sindico.

"'""*'

Buenos Aires, 13 de Enero de 1927.

Publíquese en el Boletín OffcsaLtemenao esta autorización ei sicance
previsto por ei Art. 64 del AcumS
Reglamentario del 17 Noviembre ¡90S,de la Inspección General de Jusíitía
—Diego Qo.isáles, Jefe.

N. 794-V-17 er-ero "



rr BOLETÍN OFICIAL' Buenos Aires, [Miércoles 17¡ ele Enero 'de 1917 25T

Empresa de Lyz y Fuerza «- sociedad anónima

SARMIENTO 96 1. -BUENOS AIRES
Autorizada por e! Superior Oobierno el 31 de Diciembre de 1908

Capital autorizado, subscripto y realizado $ 's 1.000.000

Balance mensual a¡ 30 de Noviembre de 1916.

ACTIVO

Acciones a oro a canjear _765
Acciones del Directorio 45000
Concesión, Inmuebles, Usinas y Obras

Hidráulicas . . ,.

Maquinaria .'

Redes de Cables
Instalación Alumbrado Púbíico
Instalaciones Tranvía.
Medidores (colocados)

Muebles y Útiles, etc

Materiales
Construcciones.
Varios Deudores
Depósito Gobierno Mendoza
Caja y Bancos
Letras a cobrar .

Cuentas en suspenso
Intereses ...

Gastos de Explotación
j

Conversión
|

1151275 —

o/sellado c/iega! PASIVO o/sei!ado c/Iegal

Comalia Anglo Argentina- de leetñáfai

(SOCIEDAD ANÓNIMA)
Calle Esmeralda No 188 — Buenos Aires
autorizada por Decreto del Superior Go
bierno Nacional del 3 de Septiembre de
1906 y 14 de Septiembre de 3911.

% % 10000000
» » 630600$
» . 6306000

Balance mensual ai 31 de Agosta de 19S§

Capital autorizado .

» subscripto...
» realizado

12Ü5U41

2652854 72

1020204 98
1269415.85
246821 29

1 53797 í 69
163813 28
25844 75

275160 78
2248455 58
200809 33
100000 -
67520 63
13687! 93
3913 50

110542 58
457483 05

¡Capital •

Directorio: Acciones depositadas
Acciones antiguas a canjear
Obligaciones a papel (10 % renta)..
Obligaciones a oro ( 6 % renta)
Renta de obligaciones a pagar
Fondo de Reserva,
Fondo de Amortización Capitales

invertidos

Fondo de Renovación Instalaciones .

.

¡Dividendo a pagar..
¡Letras a pagar

I

Varios Acreedores
i
Cuentas a liquidar
¡Productos de Explotación -. ;

¡Venta de materiales y alquileres. . .

'Conversión.

1000000 -
4500U -

1700 —
800 —

133700 -
530 —

26341 -

201026 54
527762 57

2070 32
4681 15

6205765 3*7

10604 51

924819 11

3146 20
26347Í8 17

¡051768S <J4
1205041 — 10517683 94

Hayn, vice-presidente.

Buenos Aires, 30 Noviembre de 1916.

E. García Merou, secretario. -Vo. Bo. : E. Vonesch, síndico.

Buenos Aires, 12 de Enero de 1917.

ROSEES* 1,1 ?7 &&re°?$K; S^tspSórfSSIel^r ^ *» * ^ « "« acuerdo
-Diego González, Jefe.

í\!

. 785-V-17

BANCO INDUSTRIAL ARGENTINO

SOCIEDAD ANÓNIMA'
Avenida de Mayo 866

Autorizada por Decreto de 2! de Noviem-
bre de 1305

Reformados rus Estatutos en 23 de Abrí
de 1907

Balance Mensual del 31

de 1916
de Diciembre

íí i TAN DI LERA" PASIVO

enero

m[ñ

GAüADE LECHEí PRODUCTOS,

Sociedad Anónima

Domicilio: San losé M.o ¡848

Autorizada por Decreto de 31 de Octubre
de 1912

.

ACTIVO.

Caja: existencia en efectivo
Accionees: 1». serie ...

« subscriptas

Cuentas corrientes; deudores
Valores descontados
Créditos hipotecarios.
Muebles y útiles

Diversos. __

Inmuebles .....

PASIVO

Capital: autorizado
subscripto

:> realizado

Deoósitos: en ene uas corrien-
tes ..:

» a plazo fijo

> e:i Caja de Ahorros
F)íirpí'cr>° a . . . „

Fondo de reserva.......
tullüu t.C jjn.VIa.Ó/1..

Hipoteca

S m/t!

36939 76
1000000 —
837900
52789 U

617652 52
8035 —
1032 52

142^37 20
61987 25

275D323 ;>

1 m/n

1000000
83"?J00 —
733010 —

Capital autorizado
Obligación hipotecaría
Letras a pagar

descontadas
Varios acreedores
Cuentas varias
Dividendo 1914/15
Fondo de reserva lega!....

3 - *> especial

.

> < depreciación
> •- previsión ........
•> :> seguros

Capital autorizado y rea- I Directorio, acciones en ga-
llado 8 5 . 000 . 000 — rantía

Capital subscripto » 3.954.000 -jOanancias y pérdidas.

5000000 —
54000 -
50000 -•-

105915 10
312444 75
12064 S8
3000 —

72443 23
90560 27
94Í10 86
134438 78
25003 • -

120030 -
903113_J7

"6482996114

Balance General al 30 de Septiem-
bre de 1916

aprobado sin modificación en la Asam
biea General efectuada eí 6 de Diciem-
bre de 1916.

DEBE

Acciones
Obligaciones 6%
oro 1913

Obligaciones 6%
oro 1914

Acciones (Direc-

torio) .....

Concesiones, bie-

nes, raíces, usi-

nas tranvías y
redes. .......

Títulos y accio-

nes
Medidores, úüks
y enseres. . .

.

Caja y Bancos..
Títulos recibidos

en garantía. .

.

Varias cuentas .

.

Conversión

$ o/s

643600 •

15CO00O

253000 —

1851400 —

.? m/tí

3694000

-, £0000 —

.11259293 61:

42'852S4 40

409439 67
130912 23

2276682 44;

.4253000 - 22 i 156 12 35

HABER $ o/s

Capital

Obligaciones b%
oro 1913.,... 2500000

Obligaciones 6V
oro 1914 1500000

Directorio (accio-

nes)

Títulos recibidos

en garantía. . . 253000
Fondo de reser-

va iegai

Fondo ele amor-
tización, de-

preciación y
reservas

Ganancias y pér-

d!da 3

Deuda consoli-

daba
Varias cuentas.,

Conversión

$ m/n

10000000 -

60000 --

550000 —>

846310 7d

4 97 78 í 2é-

35S0250 67
237373 J 52
4207727 20

4253010 '¿2115012 35

ACTIVO

Cuenta Ganancias y Péreidas, al

30 de Septiembre de 1916'

I m/fi

Acciones a emitir., ... 1046000 —
Fábrica de m .in teca «Tandil»

y fábricas de queso < El
Manantial», '-San Pascua!;

y «La Canal», cremerías.

_ %
1 instalaciones varias, llave

íi,^ , , i

del negocio y marcas de
2 5723 44 i fabrica

DEBE

A Gastos varios

Depreciaciones varias.

; Varios deudores
•> Saldo

1

* m/n

54270 88
7780 i 8
1140 03

908113 17

"97131(1" 26

1 1790 82 . Capital en Sociedades en par-
75¿04 99 ticipacióu
10264 14

I Cala ....
6133 24 (Bañáis Y. ...'.'.'.'.Y.'.'.'.'.

.! í^9®. _Z i
Varios deudores

2 /59323_36 | Arrendamientos adelantados,-i -i=ii—= i Tarros ,

i Muebles y útiles

Luis !. Gcenara, presidente. - Tomás I
Acciones en otras sociedades

M. Pearson," tesorero- - Mariano Sociedad<
:
s en participación,

Ooenaga, gerente. — Timoteo R. Ota-!'. g7" ancias >' perdidas .....

mendí, stíb gerente contador. — Vo Bo- ' t'
CC!ont3 en custoaia

Celestino Defucchi, síndico

.

Letrr' s
? 1

cob ';ar •

I existencias

:

I Hacienda vacu-
[ Buenos Aires, 11 de Enero de 1917. | na 488.770 --

Hacienda porci

na 42.606 —
Pubiíquese %¡U ¡eí Boletín Oficial, j

Hacienda lanar
teniendo esta autorización eí alcance

j y yeguariza.. . 22.474
previsto por ei Art. 64 del Acuerdo i Productos elabo
Reglamentario del 17 Noviembre 1908,1 rados 458 686 18
de la Inspección General de Justicia, I Mercaderías 33.833 98
Diegi Qm7.álezl

jefe. .

No 786-V-17 enero

158Í144 43

402838 67
2644 38

130502 82
31 9623 92
23704 91

7882 96
3843 99

1940000 -

190684 70
170000 —
107665 10

1046370 16

"658299o""04

.HABER

Por Saldo ejercicio 1914,15..
» Productos elaborados y

mercaderías.
» Sociedades en participa-

ción , ,

» Haciendas
» Arrendamientos. ........
- Intereses y dividendos..
> Cuentas varias . . .

.

§ m/n

29894 97

516724 3!

104016 2.9

63978 99
2752 54

251172 61

2770 55

971310 26

Buenos Aires, Diciembre 9 de 1916.

Dais A. Magnasco, presidente. — Juan
Magnasco, secretario.—Vo Bo: Roberto
Begg, síndico.

Buenos Aires, 11 de Enero de 1917.

Pubüíquesc en el Boletín Oficial,
teniendo esta autorización el alcance
previsto por el Art. 64 del Acuerdo
Reglamentario del 17 Noviembre 1908,
fie la Inspección General ¡de Justicia.
—Diego (Jomóle? Jefe.

No S04-V-17 enero.

M, Herlitzka, preside ite.- E. Piccal.uga
director.— R. W. Roberis, sindico.

Buenos Aires, 13 de Enero de 1917.

Pubiíquese en el Boletín Oficia?*
teniendo esta autorización el alcance!
previsto por eí .Art. 6.4 del Acuerdo?
tegSamentario del 17 Noviembre 190&,
fe la inspección Genera! de justicia.»
— Diego González, Jefe.

N. 793-V-17 enero.

tintáis Oílündi. b-t Iníri'.rjiSsI

Casa Matriz: Frankiiu Pi. E/ U. A.
Calle 25 de Mayo N". i:S

Buenos Aires

Sucursal autorizada por Decreto de Di!»

ciembre 23 de 1909
Capital: $ /s. 103.640 —
Balance anual de esta sucursal al 31 qq

Diciembre de 1916

ACTIVO 8 o/s

Caja y Bancos 16730 98
Cuentas corrientes , 12.068 2í
Mercaderías 2 ¿6 139 25'

3li393¥l4

PASIVO

Capital

Casa Matriz.

§ o/s '

103640'"--

260298 44
'

363938 44

Buenos Aires, 8 de Enero de 19¡7„

Boleslaw Schreiber — Alfred T. Drysd;¡?es
síndico

Buenos Aires, 12 ele Enero de 1917.
Pubiíquese en el Boletín Oficial,

teniendo esta autorización eí alcancíf
previsto por el Art. 64 deí Acuerda)
Reglamentario del 17 Noviembre 1§0S|;
de la inspección Geaerai de Jtisticfaw
—Diego, Qoneáiez

t jefe.

N 783-V-17 enero
"
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LICITACIONES

iinisieno del Interior

Aitendencia Municipal de la Capital

Llámase a ]i iL.c.cn p?.ra l.i prov.s.ón

d; L.s - Drogas y .Uii-.Cj que no fueron

adjuci aüos en li aní'er.or pera ei pr.-

tner semestre del ano en curso.

Tendí á l.gar q d a 2.) del corriente

A li 1 y 3 a p. (nv. ;

el p.i.go efe cond.'c'oncs jraede con-

sultarse <e'n la Oficina de Lactaciones.

— B.ienos Aires, Enero '17 d: 19iL i—

V-25 enero.
t

Llám-sj a li ¡León para h pío-visión

de lo.; Alíenlos de' Tienda que ,no uté-

io:i adjuci Jados en h an terror para el'

primer sem.stre del año -en curso.

Tendrá Ligar «l da 25 del corrien-

te a las 2 p. m. > -

El p Lgo- de condiciones puede con-

sejarse e.i la Oficina de lactaciones.

— Buenos Ai.es, Enero '17 cb 191"/. —
,

'

, v '¿> enero.

Llámase a ;i. ¡¡ación para ejecutar la

ÜnstaL.cüu del alambrado cEctr.co en

el Hospital «Cosme Argén. h\

•Tendrá lagar c¡ cha 23 del .corrien-

te a las 2 v 33 p. tu.

El p Lgo de concí.e'ones puede con-

sul'arsa en ¡a Oficina de L elaciones.

Buenos Ai. es, Enero 17 ele 1017.

;
v-2) enera. '

Llámrsi a li ii;c ó i para h provisión

de 163 Suelas ida Vaea y; 25 Cueros

de perro coa das'ino a l.i Administra-

ción General dj Lira pie/a.

. Tendrá lagar ,o| cha 23 del cor.icn-

Í2 a i ,s, 3 p. m.

El pi go de ceñid c'r.ms paedj co.n-

sdlars; ¿n la Oficina el: Licltac'oacs.

— Bucncs Ai.es, Enero '17 el: 1917. ---

Llámase a licuación para' la provisión

de 4.393 Globos ele vidrio para lámpara?
de arco. Tedrá lugar el día 18 de! co-

rriente; a la 1 y 30 p ra. El pliego

de condiciones puede cousu'íarse en la

Oficina de Licitaciones. — Buenos Ai-

res: Enero 9 de 1917
v-lS enero.

Llámase a licitación para enajenar el

hierro viejo, zinc, cobre y bronce que
existe en ¡a Administración de Corrales
— Teeirá lugar ¡el día 13 de! co-

rriente; a las 2 p m. • —'"El pliego

de condiciones puede consu'tarsc en la

Oficina de Licitaciones, — Buenos Ai-

res; Enero 9 de 1917,

v-13 emro.

Llámase a licitación para la provi-

sión de carbones eléctricos durante el

año 19! 7. Tendrá lugar el día 30 de

Marzo venidero a las 2 p. m'. El pliego

cíe condiciones puede consultarse en la

Oficina de Licitac'oncs. — Buenos Aires,

Diciembre 27 de 19 U).

v-30 marzo,

Policía de i a Cap' tai

El día 20 del corriente, a las tres

pasado meridiano,, teñirá lugar 'en el

despacl'.o del señor jefe de la Divi-

sión Administrativa, la liciaciói en re-

mate público, para la provisión de fo-

rrajes y pasto para cama con destino
a la caballada de Policía durante e!

{¡íes de Febrero pro rimo, ele acuerdo
con el pliego ele condiciones que se

encuentran a disposición de los inte-

resados en la citada División. — Bue-
nos Aires, Enero 11 de 1917.

v-20 enero.

Dirección General cíe Correos y Telé-
grafos

Llámase a licitación pública por c!

término de treinta días para la pro-
visión 'de diez mil (10,000) libretas de
100 fórmulas cada una, para giros pos-
tales internos. Por el detalle y plie-

go de condiciones, ocurrir todos ios

días hábiles de II a, ni;', a 6 p. ni, y
Sos sábados de 9 a, mi, a 12 m!.,. a la

Dirección Administrativa de Correos y
Telégrafos, Corrientes Na 415 (2o pe-
so) .»en cuyo loca! se recibirán v abrí-
can "las propuestas «i 23 de Enero del
año entrante a fas 2 p. m. — Buenos

•¿'Aires,. 23. fie Dücíemfcre de 1915, r-i

M. ]. Caries, jefe de la Dirección
Administrativa de Correos y Telégra-
fos.

,
• -v-23 enero,

iiÉ!8fifl ti Riiacioi.es Exterioras j Cuita

Hospicio cíe las Merced ¿s
-••

Llámase a Ecuación para 1a provisión
de combustibles y otros artículos' de
consumo) destinados ai Hospicio de las

Mercedes» para los diez últ'mos meses
del corriente año. Tendrá lugar en

este establecimiento el . día 16 de Fe-
brero próximo» a las 2 p, m., de
acuerdo con el pliego de condiciones
existente en ,el mismo»' el que está

a disposición de los señores proponen

-

tes. -- Buenos Aires, Enero 15 'de

1917. — El Director Interino.
"'¡

1 y- 16 febrero.

MiBMsrio os Haciendi

Licitación de carpetas para las Aduanas
y Receptorías

Llámase a licitación pública por el

término de treinta cEas contactos des-
de la fecha para la provisión de:
600 carpetas de Ultramar Entradas,
600 carpetas de Ultramar Salidas,

41.000 carpetas Paquetes Entradas,
41.000 carpetas Paquetes Salidas,

22.500 carpetas Cabotaje Entradas.
22.500 carpetas Cabotaje Salidas,

2.000 carpetas "inspección General.
Las carpetas se confeccionarán según

papel y modelos que se encuentran a

disposición de los interesados en esta
Inspección General todos los dnas 'há-

biles da 1 a 5 p.;mi y los sábados de-

9 a 12 nr,

Cada proponente deberá acompañar
a su propuesta la muestra de papel a

emplearse en la confección de las car-

petas.

Las propuestas deberán ser presenta-
das en papel sellado de cinco pesos

(3 5 >m'/n) y acompañadas de un certi-

ficado de depósito en el Banco de la

Nación Argentina en dinero efectivo o
Mulos de cieuda pública nacional, y a la

orden del Ministerio de Hacienda, de
una suma equivalente al 3 por ciento de!

valor ele la propuesta, el que será do-
blado por la narre cava nropuesta fue-
se aceptada, ,' *

'

En ias propuestas 110 podran hacerse
agregados como tampoco efectuarse en-

spadura

z ab.erí

m en ciad uras, ra
clones' y tina ve-

rán otros ni escritos que
las presentadas, , ..

No se tomará en conside
na propuesta, que no .se

todo al presente, pliego de
Las carpetas deberán sí

en su totalidad a los 20 etE

íación de la propuesta,
depósito en caso -de no -dai

ío en el término prefijas

inteiline;

se admit

•aero

ijust i i¡

adicione:

niíregad;
e la accr

clicndo.

mplimier

chano de toda propuesta. — Buenos
Aires, Enero U de 1917. — El secreta-
rio,

v-15 feEre.ro.

Licitación de Fondos Públicos y de
Bonos Municipales

Se (hace saber a los tenedores de los

títulos del 'Empréstito Crédito Argen-
tino Interno 101 1, Ley N° 8121 y a los

de bonos del Empréstito Municipal,
«Teatro Colón», Ley N° 3474, que el

día 22 del corriente a las 2 y 1/2

p, m., tendrá lugar la licitación para
¡a amortización correspondiente ai ven-
cimiento del lo de Febrero próximo
siendo el fondo amort zaníe, respecti-

vamente de pesos 239.300 moneda le-

gal y pesos 45.300 moneda legal.

Las propuestas se recibirán eu esta

Secretaría hasta c! día v hora señala-

dos debiendo presentarse bajo, sobre

lacrado y se' lacio.

El pago de lo que fuera aceptado
se efectuará durante todo c! mes de
Febrero,

El Crédito Público se reservará c!

derecho de aceptar o rechazar toda

propuesta, así como el de exigir las

garantías que conceptúe necesarias en

Aquellas que fuesen aceptadas. — Bue-
nos Aires, ' Enero 8 de 1917. — El

Secretario, .

;

v- 22 enero. i

Bkecci&'i General de los Puertos de
Buenos Aires y La Plata

Pliego da condiciones para ¡a provi-

sión, de útiles, impresos, libros y 'ma-

teriales para la Dirección General ele

los Puertos de Buenos Aires v La
Plata para el ano de 1917.

Art. I o Esta licitación se compone de

(11) once grupos y quien lo so.iciíe re-

cibirá bajo constancia el ejemplar so-

bre el cual desee cotizar precios y otro

del pliego de condiciones que sirve de
base a ia misma,

Art, 2 o Las propuestas deberán venir

consignadas en el -grupo- respectivo en-

tregad© a cada casa a que se refiere

el artículo anterior en la columna deno-
minada <í Precio Unitario», y no se to-

mará en cuenta aquéllas que lo fueran

redactadas en las fórmulas usuales , sin

que este hecho dé luga* a reclamo
o indemnización alguna por parte de
la firma licitante. Queda sobreentendido
que cada una de las hojas que com-

o los grupos presupuestados
casa, deberán ser firmadas y

ponga
por 1

sellad
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nados al final de la hoja respectiva.

Art. 3° Las propuestas deberán ser

hechas por los artículos especificados

en cada uno de los grupos de refe-

rencia y éstos serán recibidos siempre
que sean de ia calidad pedirla e iguales

a" las muestras que servirán ele tipo

a la casa proveedora, quien sóío pro-
,a entrega résped iva cuando
tenga estipulado el confor-
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me de
diente.
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Las propuestas se recibirán en esta
Secretaría hasta ¡as dos y media pa-
sado .' meridiano del día. señalado para
la licitación, debiendo presentarse 'bajo

sobre lacrado y sellado,
EL Crédito. Público Nacional se re-

serva el derecha de aceptación 9 re-

res, etí

4o'Tod
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e recto, cada una cíe las

cual sección es la q líe-

lo, para luego dirigirse

¡anda de la muestra, in-

, del artículo pedido,
s los útiles impresos, li-

les, serán entregados en

Materiales, por la casa

por su cuenta,

"entrega de los libres,

iles, deberá encontrarse
niñada dentro ele los trein-

descle la fecha eu que
11 la casa proveedora la

te ios mismos. En cuanto
:3 en general, serán éntre-

la -que lo requieran las ne-

servicioi y a contar desde
lía, en que sea notificada
1 de los misinos a la casa

Eu estas mismas conclicio-

eerán los combustibles, con
ele aue este suministro cle-
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nes- especial que cada inte-

icitar en la Sección
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b-erá sujetar:

de .condición

cesado cícbei

Conservación
Art. 0° Qu<

que dentro- de las cantidades totales cic-

los artículos de esta licitación, la Di*
rección General requerirá a las casas
adjudicatarías' sola y exclusivamente,
todos aquellos útiles, impresos, libros

materiales y combustibles que necesi-

te para atender' ios distintos servicios

dentro de la cantidad pedida de cada
uno de los mismos, y sobre la base de
(a 'cotización, unitaria, qrse se liaya he-

ya lieclio sobre cáela uno de ellos ; lo
que vale decir, que la repartición se

reserva- el derecho de no solicitar a la

casa respectiva la provisión de cual-
quiera de esos artículos que, adjudicados
no sean necesarios para los servicios
o que solamente en parte sea menester
proveer, sin que a-te heelw dé lugar
a reclamo ni indemnización alguna por
parte de la firma licitante. :

Art. 7 o Si cualquier material rio reti-

rme las condiciones estipuladas, será re-
chazado y el proveedor lo retirará en
el día, sin tener derecho a reclamo
o indemnización alguna, debiendo repo-
nerlo dentro del plazo único ele ocho

'

(S) días de la fecha de 311 reclamo.
Art. 8 o Tanto para el caso a que se'

refiere el artículo anterior cuanto para
el que se menciona en la parte pri-
mera del artículo 5 o y si el proveedor
no diera cumplimiento a la entrega
en los plazos determinados en los mis-
mos, la Dirección General adquirirá en
plaza todos los arríenlos que faltasen
por cuenta del mismo, y la diferencia
que pudiera resultar entre los precios de
esta adquisición y los del contrato, se
le cargará en cuenta al despacharle sus
facturas, sin perjuicio de las responsa-
bilidades en que pudieran incurrir. Igual
tempéi/amento y bajo estas mismas con-
diciones se procederá en el caso :le que
un nuevo artículo rechazado fuese otra
vez presentado en forma que no reúna
los requisitos respectivos.

Art. 9° Contra las entregas de los
artículos, el proveedor deberá muñirse
en el Depósito de Materiales, de un
recibo sellado y firmado como cons-
tancia, de las misma, los que, una \ez
haberse terminado la entrega de todos
ios materiales, deberá acompañarlos a
la factura correspondiente para efectuar
la liquidación el pago de las mismas
por la vía que corresponda.

Art. 10. Las propuestas podrán ser
por todos o por parte de los 11 gru-
pos licitados y la Diresción General se
reserva el derecho ele aceptar de cada
propuesta los artículos que estime más
convenientes, ya sea en cantidades., pre-
cio y condiciones, así como también,
la f-acuitad de aceptación o el rechazo
de todas las ofertas presentadas, sin

que este hecho pueda dar lugar a que
¡os proponenies formulen derecho o re-

clamo alguno.
Art. 11 Las propuestas deberán ser

hechas ele acuerdo con lo establecido
eu el artículo 2 o y no se tomarán en
cuenta aquéllas que se aparten de los
rcquisltoós en ese artículo.

Art. 12. Las propuestas, formuladas
en la forma indfcaá.i en el artículo 2 o

,

eiei eran presentarse bajo sobre cerrado
en la Dirección General de los Puer-
tos ele Buenos Aires y La Plata y di-

rigidas al Señor Director General, an-
tes del cha .....a las,..,, p: m: A. la

primera foja de ellas, le corresponde
un pape! sellado de (5) cinco pesos
moneda legal y a cada una de las si-

guientes un papel sellado de un (1)
peso moneda legal.

Art. 13. Las propuestas, fii.ie seraní

abiertas el día 30 ele Enero ele 1917,
a las tres p. m, en presencia del Se-
ñor Escribano General del Gobierno
de la Nación, deberán ser aconipaañeías
de un certificado de depósito hecho crt

el Banco de la Nación Argentina, «Cuen-
ta Garantía e>e Licitación», a la. Orden
cScí Señor Director General, en dinero
efectivo o en títulos nacionales, por
un valer equivalente al tres (3) -por
ciento de su importe, el ¡que será elevado
hasta el cinco (5) por ciento del va-

lor adjudicado como garantía de!

cumplimiento ele! contrato. — Be
Aires, Diciembre 30 de 1910.

v-30 enero

nei
nos

DA!.
lüfinisra so lustis-a e liísirüioioi! Mm
Colunia Nacicrn! de Menores Varones

Licitación

Llámase a licitación por el término
de cinco días, para ¡a provisión a la

Institución, ch: lo,; ar: Lióos camerales
eh .almacén, ¡icleerí-, limpieza v com-
bustible que a coníiruación se expresa:

ICO latas aceite de oliva de prime-
ra, eu latas de 1 kilo'.

70 kilogramos azúcar refinada de
primera.

.
1

500 kilogramos azocar tuctnnana de
primera'.

50 kilogramos arroz C-ril'na.
5C0 kilogramos arroz Glacé.
3f) kilogramos dulce de membrillo:

Noel, eu latas de 1 kilo.
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ICO tarritos puro de tomates, de 100
gramos cada uno.

300 kilogramos sal
;
gruesa

.

24 paquetes escarbadientes.
3 balas papes de envolver tamaño

grande. '

1 cajón bacalao de Escoca.
60 kilogramos yerba paraguaya, de

primera.
150 kilogramos yerba argentina, en

barricas'.

70 kilogramos arvejas secas.

. 70 kilogramos lentejas.

3G0 kilogramos porotos tapes,

600 kilogramos porotos cíe manteca.
20 kilogramos orejones de San Juan.
50 kilogramos fariña de 1».

5 kilogramo; pimienta molida.
30 kilogramos' pimentón de Murcia.
50 litros vinagre de vino en barril.

ICO kilogramos garbanzos sanco.
30 kilogramos nueces de Chile.
30 kilogramos pasas de 'higo.

80 kilogramos café tontada en gra-
no, (50 de la y 30 de 2«, mezcla).

4 libras te de primera.
150 kilogramos fideos amarillos sur-

tidos.

ICO kilogramos fideos blancos, sur-
tidos.

3C0 kilogramos sémola.
150 kilogramos harina de ma'z.
1G0 kilogramos harina de írio-o <00».

150 kilogramos maíz pisado.
150 kilogramos trigo pisado.
400 kilogramos jabón amari'Io esta-

cionado.
70 panes sapolio «Morgan».
120 trapos para piso.

60 repasadores.
12 tarros ¡irruido «Brasso* No 12.

24 cepillo; de mano, paja o pahua.
24 cepillos de piazabal con cabo.
24 cepillos con cabo, paja o palma.
1 barrica soda cri;tal.

12 plumeros grises tamaño regular.
20 cajones kerosene luminoso.
1 ca'ó.'i alcohol desnatural zado.
1 gruesa f ó.' foros «Asi»'.

2 cajones na.'t.i.

12 par¡-aeíes velas estearina largas.
Las propuestas deberán remitirse a

la Direcr :ón de la Colonia, en Marcos
Paz, P. C. Sud, en sobre cerrado y
lacrado, hasta el día 13 riel corriente,
en .que tendrá lugar la apertura cic-

les mismos.
El respectivo pliego de cond'c'ones

puede ser examinado por los iu e erados
en la D'recció.i Administrativa del Mi-
nisterio de justicia, todos los días há-
biles. - Colon 'a,' Enero 12 de 1917.
— El Secretario.

v-18 enero.

Segunda licitación

Llámase a licitación privada, por el

término de cinco días; para la presen-
tación o remisión de propuesta sobre
provisión al Establecimiento, del si-

guiente material para carpintería:

30 tablas de niño blanco N° 7, de
U" x 3/4"' x" 15 pies de largo,

20 tablas de pino blanco hD 7, de
12" x 1/2" 'X 16 pies de lego.

8 tablones de pino blanco N° 7,
de 12" x 2" x 16 pies de largo.

8 tablones de niño blanco N" 7:

de 12" x 1 1/2" x 15 pies de largo.

18 tirantes s'pruee de 2" x 'i".

50 alfagías de pino spruce d'e 1 x 3",
sin cepillar.

24 piezas de ñandubay de 3" x 3"

x 2. 53 metros de largo.
21 piezas de ñandubay de 3" ;-:

3"

x '1.35 metros de largo.

21 piezas de ñandubay de 3" ,x 3"

x 1.80 metros de largo.

12 piezas de ñandubay de 3" x 3"

x 1.15 metros de largo.

50 tablones de pino blanco N° 7,
de 12" x 1" x 16 pies de largo.

20 tablones de pino blanco N° 7,
de 12" x 1/2" x 16 pies de largo.

30 metros cornisa para estantería, de
pino spruce.

Í20 piezas de tea cepillada de 83 cen-
tímetros de largo por 5 1/2 centímetros
de grueso v de alto.

190 metros lineales de pino tea de
1" x 6"; cepillado.

30 tablas cedro 63 centímetros cíe an-
cho por 1" de espesor y 2.20 me-
tros de largo.

40 tablas pino blanco N" 7, de 12*'

x 1" x 16 pies de largo.
40 tablas pino blanco No 7, de, 12"

x 3/4" x 16 pies de largo.

30 varillas redondas de fierro de 1/2"
de espesor por 5 metros de largo.

136 tuercas de 1/2".

8 planchuelas de 60 por 3 milíme-
tros.

Í50 bulanes de 3 1/2" x 1/2". '
'

4 planchuelas de 55 por 10 milí-

metros. .
'

'.

4 varillas de fierro, 'redondo de 1".

20 tuercas de 1".

50 billones de 61/2" x 1/2".

Las propuestas se abrirán en el 'des-

pacho de la Dirección el día 18 del

corriente, en presencia del personal ad-

ministrativo, superior y concurrente al

acto.

El respectivo Pliego de Condiciones.
puede ser consultado todos los días

hábiles, en la Dirección Administrativa

del Ministerio de Justicia e instrucción

Pública, o bien solicitarse a la Secreta-

ría de la Colonia, (Marcos Paz, fe-
rrocarril Sud). — Marcos Paz, Ene-

ro 13 de 1017. — El Secretario.

v-lS enere.

•' Segunda licitación

Llámase a licitación privada hasta el

día jueves 18 de Enero; para la pro-

visión a la institución: del siguiente

material:

150 kilos pintura blanca Aíbayalde,

30 kilos pintura de zinc, blanca; 50

kilos pintura amarilla; 20 kilos pin-

tura colorada; 20 kilos pintura negra;

30 kilos pintura verde; 2 latas masilla

blanca; 50 kilos minio en polvo; 4

latas acede lino cocido; 1 lata aceite

de lino crudo; 1 lata aguarrás; 10

pinceles de corda negros, redondos nú-
mero 23; 12 id. id., No 23; 10 pin-

celes chicos, cabo largo; redondos, 52

pinceles chicos ' cabo ía.rgo, planos, 2
manos papel de lija números 1, 2;

número 2 y 2, número 3; 2 hojas
panel oleado para estasupiais; 1 metro fe-

la metálica para colar; 50 kilos ocre

amarillo en polvo; 1 kilo negro, li-

viano; 2 kilos tierra sombra cruda; 2
kilos írtura siena cocida; 1 liólo Brum
Victoria: 50 kilos de tiza; 10 cuchilla?

comunes; 25 kilos cola francesa; 10

pinceles blanqueo; 10 pincc'cs dé 1"; 6
cepillos para polvo.

Las propuestas que se remitan se abri-

rán ei día indicado, 18 del corriente,

500 kilogramos carbón de leña, sin

polvo

.

i

1.500 kilogramos asidla; de leña fuer-

te, esp'nillo o quebracho.
Diariamente

12 docenas acelgas. •

1 docena ajos.

3 atados apio cultivado.

12 docenas ajíes pimentón.
24 cabezas cebollas grandes.
12 cabezas coliflores o el equiva-

lente en otra verdura de estación.

12 atados espinacas.

12 plantas escarola cultivada,

12 plantas lechuga íresca repollada.
12 docenas nabos.
12 atados orégano.
2 atados perejil.

12 repollos grandes.
24 tomates.
12 docenas sanahorias.
3 zapallos grandes.

Diariamente
2 docenas Ir -evos íresros.

1 polio grande, gordo y san/.
Géneros

560 metros cotonada fuerte pa;a de-

lantales .

2C0 metros crehuela para renasa-

dores.
La licitación teedr.i lugar el d,a 10

de Enero., a las 3,33 n. m., en la Di-

rección de' este E-íab'ecimlento, Hum-
berto I 37S, con la intervención cíe la

Dirección Administrativa de Justicia.

Las propuestas deben ser pre entejas
de acuerdo con la Ley de Sellos y
disposiciones vigentes, se ajustarán en

\m todo al nliego de condiciones. —
Buenos A ; res, Eiiero 13 de 1017.

La Dirección

.

v-I9 enero

u presenciaa las i 1 ante men
den Director de la Colonia, Secretario',

Contador y Habilitado y deberán pre-

sentarse de acuerdo con el pliego de
condiciones que ios interesados pueden
consultar en la Dirección Administrati-

va dei Ministerio de Justicia e Instruc-

ción Pública; o bien pedirlo a ¡a Di-

rección de la Colonia Nacional de Me-
nores Varones, (Marcos Paz; Ferro-

carril, Sud). .Marcos Pac, Enero 13

de lv'17. El Secretario.

v-ÍS enero,

2 f i licitación

Llámase a iic'tación por el término
de cinco días para la provisión a la

institución del material de zapatería»

que a continuación se expresa: 150

kilos de suela de 2 1 ciasen, 80 kilos

de suela de descarne- 10 cueros de

vaquéis blanca, 10 kilos de clavos de
¡.ronce. CjO kilos de curvos de ierro

30 patinetes de semillas surtidas; 6

cajas cíe ojet„s> 24 Hojas de papel

de lija. 6 frasco de tinta, 10 ovillos de

¡rilo "de cánamo. 50 metros de lona

ravada para zapatillas. 100 kilos de

descarne de Pe- 80 kilos de descarne

de 2'. 24 carreteles de lulo negro, N° 6,

marca Oro, 24 paquetes de sera La ,N<> 14.

Las propuestas deb'rári rc-inií.rse a la

Dirección de la Colonia en Marcos
Paz. E. C. Sud,, en sobre cerrado
v lacrado hast ,i el' día 18 del corriente,

en que trocirá lugar la ape:'íura de ios

mismos.
El respectivo pliego de cond'eioncs

puede ser examma lo por ios intere-

sados, en ¡a Dirección Adnunistrall-

va de! Ministerio cié jusí'cla. todos ios

días hábiles. — Colonia' Enero 12 de

1017. El secretario.

v- 13 cuero.

Asilo de Correccíúei de Mujeres
Llámase a licitación privada para h

provisión a! Establecimiento durajitc el

mes de Febrero próximo de los artícu-

los que se deía luí

:

Diariamente
140 kilogramos carne de vaca, gor-

da de E> ciase.

Mcnsualmente
2.000 kilogramos papas grandes, lim-

pias, buena clase.

Mcnsualmente
2.790 litros de leche fresca.

Mcnsualmente
100 kilogramos café Brasil, en gra-

no, tostado, de primera clase.

Mcnsualmente
2.500 kilogramos carbón Glasgow,

zarandeado. »'

700 kilogramos carbón de coke

Cuerpo Cjuardiií! ese

Na; i

Cárceles de ía

Por el término de cinco días, y a

contar desde la fecha, llámase a lici-

tación privada para li provisión de los

siguientes arlícuios: küot: 71 arveias

secas partidas ; 23, azúcar en térro-.

nes, R. A. ;
0.503'-' cosserva de tomate

cruda ; 45, dulce de ciruelas de prime-
ra ; 45, dnb'-e de membrillo de pri-

mera ; 45, dul e de 0:e on e s de parea;
53, farra; 71 garramos; 530. bon-

gos secos ele primera; 53, lentejas;

08, porolos de man'ea ; 3. porotos pa-

llares ; 70, trigo p's'u'o fresco; 2, té

Ccylón 530: S7 litros vinagre de viro;

257, grasa de va a pura, derretida, fres-

ca ; 44, tosino corlado ea lonjas; Tresne;,

1.300-1 papas buena clase, sin broto',

limpias; 1.770 bréalas buena clase, :in

brutos, limpias ; 0.0r0 ace-a'o de amo-
nio ; 0.203 aeOro de plomo, líquido;

0.010 analgc-im, 015 alcoholatura rao
acónito; Í.'OO') aceite de almendras;
0.500 acede de ricino: 500 ácido ci-

clón privada para la ' provisión de !o§

siguientes artículos: kilos: 37, arvejas»

secas, partidas; 12, azúcar en terrones

R. Á.; 186, azúcar tucumana de. se*

gunda; 0.500 conserva de tomate crtt*

da; 6, dulce de ciruelas de primera i

6, dulce de orejones de primera; 6,

dulce de membrillo de primera; 25*

fariña; 37, garbanzos; 0.500 hongos
;

secos de primera; 35, lentejas; 7, po-
rotos de manteca; 2, porotos pallares;

40, trigo pisado fresco; 1, té Ceylóu
500; Í0 litros vinagres de vino; 83,

grasa de vaca, pura, derretida, fresca;

5, íoci 10 rortado erí 'oslas, fr s o ; 520 pa-
pas 'buena leíase, sin brotos limpias ; 770»

batatas, bueña-clase sin bro'os, limpias;

2.000 ácido bórico en polvo; 0.500 áci-

do cítrico; 1,003 aceite de ricino; 0.050.

aspirina; 0.150 antipirina; 2,000 almi-

dón en polvo; 1.001) azufre; 0.203 bis"

¡mito snbniiraío; 0.500 bálsamo tran-

quilo; 0.030 beuzonadol; 0.503 clorofor-

mo común; í .003 carbonato de mag-
nesia; 2,000 creta precipitad i ; 2 do-
cenas caías de cartón surtidas; 2 do-
cenas cajas de madera, surtidas; 0.035
clorhidrato cocaína; 0.103 extracto ¡lui-

do bálsamo tolú ; 0.0' extracto nuezí

vómica; 1,003 esencia de truuertmaij

0.020 esencia de anís; 023 esencia

de limón; 0.050 esencia ele menta;'
03 500 estigma de maíz; 0,503 éter s lil-

ilí neo; 0.250 formo!; 2 000 glirerma;!
:.O25 glícero íosfito sodio;; 25 me-

tros gasa; 0. 200 croma arábiga; 0.05(5

guavacoi; 1,003 lactosa; 0.500 lanolina;!

0.200 láudano svdenham; 0.025 levadura'

de cerveza; 0.050 men+ol; 1.000 mag-
nesia calcinada; 0.010 nitrato r>Va cris-

talizado; 0.253 ooniada mercurial; 025!

profargoi; 0.250 potasio clorado; 2001

potasio yoduro; 0.200 potado oerman-
uanafo; 0.010 pancreaíina; 010 pepsi-

na ami'acea ; 0.
1 po' vos dower ; 0.025

piramidón; 0.250 raíz de pichi; O.OlOf

resorcina: 0.025 ruibarbo en polvo 5

(i. 200 saiíci'ato de meti'o: 250 salí-

edato de sodio; 0.025 sulfato de qui-

nina; 3.003 sulfato de sodio; 2 cajas

sellos bD 1 ; 2 c-qa; sebos K° 2: 0.059'

tintura de cuca'ipíos ; 0.050 tintura va-

leriana; 0.030 indura ire-auana; 0.05Q

tintura lobeiia; 0.103 tlnítra nuez vó-
mica; 0.030 tratera belladona; 0.200

tintura ¡a.iaoa com-uMa; 0.203 tilo ho-

jas; 2.003 talco di Venecia; 40 vendas
cambra!; 0.150 vodo; 030 yoc!o rormo;í
0'. 100 zóie sulfato: necesario a la pro-

visión de este Departamento durantes

el mes de ílmbrcro próximo.
Las premuesías fue serán aHc-rfas en!

el despacho del señor Stmcriníendente,;

con la intervención de la Dirección

Mbnmbiraíiva del M'n'síeno de Justi-

cia c Instrucción Público cí 18 de! co-

rriente, a la; -i- p. m.. deberán ser

sentad ¡s de conioouijad al pliego
, r ,,,— ,, nn-n ' -.' I ueseuiau •> cíe cuíco mi ja -a ai j,:-;^
trico; O.uoO aaco iamco; O.OoO acuco

,k , 0iKÍ ; hnC3 r,.JC C -K a drpos-iórí
temeo puro; o.r(D algodón ludrol.o ; ,,„ ¡ „ ;„p„.c ,, do ,. C u su bocal G 'e-
0.2o0 amoma:o; OMd ar'caiaco üc iiic- me , /¡m j,,q sahre ccrraclo, el día!

rro; O.oOd agua de acabar^ O.zoO al-
y ¡¡ora indira .» os .

__ Camíal Federal,
canfor cu pases; u.Ozo ar:s;oq 3 b o- ~

n -,, de [qVL _ n Supcrintcn-
telas agua oxi-reuada bouicng ;

O.loO « ,

7.CW.

}ke , I

canfor cu pases; 0.025 aristol; 3 bo-

tellas agua oxigenada Pouleiig ;
0,150

balsame' ioiú : 0.133 berr.eao de

dio; 1.003 id arcouafo de ro'a; 0,0

birlormo de mercurio: 0.01: codeína;

0.100 calóme!; 033 carmín; 0.050 creo-

sota verdal ;
0.150 to'odium; 055 c-

s

cara sagrada; 0.013 dioniía; 100 di-

gital hojas; 0.503 exlraclo finido po-

lígala; 0.030 extracto fi irlo 'gé.

na; 0.025 extracto fluido lui-

¡a ; 0.050 ergoíina: 2 035 grasa N. A.;

0.010 glírero fosfato hierro: 150 ,'rcs

eos varios; 0.250 flor man a iii'o
; 2 3.

jarabe espino ceb a! ; 250 megresií ci-

fra t.o ; 0.250 menia boas; 2 000 pa-

pel despacho; 0.01:0 ¡ot'slo bromuro;
0.100 potasio C'rioffl'o uurr ; 500 -óx¡.

do de cinc; 050 salo!; 020 íecióna;

0,050 teobromiua ;
050 tlool; 0.256

tintura canela; 0.250 íisínia de narauia;

0,100 íinlura coca; 020 timo!; 0.166

uroíropina ; 2.000 va clisa blanca; r.e.e.

sario a la provls'ón ele e.de Cuereo, du-

rante el mes de Febrero próxia o,
_

Las propuestas, que serán abiertas

en el despacho de! señor jefe, coa la

intervención ele la Dirección Administra-

tiva del Ministerio de Justicia e Ins-

trucción Pública,'" el 13 del corriente,

a las 4 pasado ineri.íi.ino, deberán ser

presentadas de coufocmi-iad al pliego

de condic'ones .que está a disposición

de los interesado; en su local Quemes
4313, bajo sobre cerrado, el cba y ho-

ra indicados. —
- Cueros Aires, Enero 11

de 1917. — El jefe.

v-18 enero.

DepcríamentD de M n >res Aba nuie-R sidos

y L'ncausadas Capital

Por el término de cinco días, y a

contar desde ia fecha, liámase a licita-

lirüsiEiüs de edis-iía

une - General de Adnrnístra-iáií ;

1. lámase a segunda ücdaóón publicar

nara -el día 25 üc¡ corriente a las

2 p. m., [tara la provisión de ar-

tícu'os de vesluario v erj¡ii¡ro por el

corriceír a-ao y que íu moa adjudicados'

en la iiciíac'óu celebrada el 25 de Sep-.

!A;r datos y pliegos de condiciones,,

ocurrir a la 4' 1 D vls
: óa de 12 ya. a

6 p. m. — Capital ¡'edera', Fuera
8 de 1017. — Arturo Rivci

le Coróse', prosecretario.

v- 20

remen,,

tero.
:

I

íoiícccióri Generai del Material :

Pozos N<> 1765

blárnase a licitación pública, por ef

termino ríe treinta días, a contar des-

de la publicación del presente aviso,

para las obras y adquisiciones siguien-

tes, a realizarse en el Arsenal Regio-
nal del Litoral, (Estación Borghi):

F> Construcción de un edificio de 60'

por 20 metros, para aserradero.
2-a Construcción de un edificio de 13f

por 20 metros, para polvorín.

3" P revisión c instalación de un mo-
tor «Diesse!» de 100 H % P.

4° Provisión e instalación de: 4 nío-

¿ores eléctricos de 10 H. P., 110 volts.

750 revoluciones por minuto, corriente

continua.

1 motor eléctrico de 12, 5 H. P.*

110 volts, 750 revoluciones por minur»

to, coirk-nte continua. :
¡.
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10 árboles de traas-misión calibrada,

de acero, dé 60 imit. -de- diámetros
443 m ei ros de hierro U de diferen-

tes medidas.
20 metros de viga enrejad;! trans-

versa!, cíe 503 mm. de alio.

T. 200 metros de rorrea de suela de
dlfc-i'eu'cs medidas, íió poicas de dos
adiadés de diferentes medidas

.

i«f;iFrlÓr¡ do 57 .r.íárud.uas. inatrnales

Mementos ue .>!i, msuuac

:s de condiciones, piano
discos y demás ameeeuei

tCIOU ,lo I.-
::-s se encncmnau a tii

beresados, en la Secretaría ríe ¡a Di-

oerión General dei materia!,

í.ns propuestas, deberán ser acornpa-

adas con ei impuesto- que marca la

,ey ce Sellos Nacional; que es de pe-

os 5.03 ni/n, por propuesta y pesos

,03 ;r)/n, por cada .foja ñtii, sin cu-

o reoo'isiío fío podrán tomarse en con-

'an en pr

día 29 de ene

.ti

Jireccion

9 enero.

so, pan
ríes ¡iar;

i-'. C.

de depósito hecho en dinero efectivo

en el Banco de la Nación Argentina o
en la Sucursal dei níkmo en Santiago
del Estero; a la orden del señor Pre-
sidente del Directorio ele las Obras Sa-
nitarias de la Nación; por una suma
que represente el (l o/o) uno por ciento

del j/aporte del presupuesto oficial.

La apertura de las propuestas tendrá

i lugar en la ciudad de Buenos Aires;

te t""día 12 de Febrero de 1917 a las 3

I

pasado meridiano ; en el Directorio de

]
ias Obras Sanitarias de la Nación en
presencia de los interesados que coitcu- I

I

rran al acto. — Buenos Aires, 30 de!
Diciembre de 1910. -- jóse I. Goñi:

j

sccretr.no.
]

v-10 febrero. ¡

!

Se Cania a nueva licitación para la
j

¡provisión de (5) tres grupos de moto-
j

j
res cDlescN a petróleo crudo y dina-

¡

j
oros a instalarse con tableros '••' aecc- j

i sonos, en los distritos bayos clel lado'

]
Sua de ia ciudad, todo de acuerdo con S

]
el pliego tie condiciones que los inte-

]

I
rosados pueden consultar en la Direc-

| ción Técnica, calie Charcas ISiO, iodos 1

os días hábiles da ,1 a 5 p, m,
j

Las propuestas deberán presentarse í

en ia Secretaría

Obras Sanitarias

abiertas el D de
3 p. ni. en prese

oue concurran al

Diciembre 20 de

D ctono líi

la ¡Nac.ou y
¡rcro de 1017,

i de los inte re

ma total y única, pagadera en efectivo,

y acompañará un. «ello de ($ 5,00 m/n)
cinco pesos moneda nacional, y un cer-

tificado de depósito hecho en dinero
efectivo o en tiíiilos Crédito Argentino
interno, 'en el Banco de la Nación
Argentina o en la Sucursal del mismo
en Santa Fe, a la orden del señor Pre-
sidente de» Directorio de las Obras Sa-

nitarias ele la Nación, por una suma
que represente el (1 <>>) uno por cien-

to del iuij'.oi'e total de las obras, se-

gún el pícsupiíesío oficial.

La aperlíira de las propuestas tendrá
limar en la ciudad ele Buenos Aires,

cf día 19 de Febrero de 1017, a !a«

3 p. m , en el Directorio de las Obra?
Sanitan s ele la Nación, conjuntamente
con ias prepuestas que se presenten
para ia construcción de dicho puente
con ma'eria! metálico y en presencia

de los interesados que concurran al

acto —
- Buenos Aires, 14 de Diciem-

bre de 19)6. -- José í. Goñi, secretaria

í v-19 febrero.

Se llama a licitación para la provisión
de válvulas de ¡los enchufes y doble
disco cíe varios diámetros y de ¡as pie-

zas accesorias correspondientes, de
acuerdo con el pliego de condiciones-,

píanos y planillas, que los interesados

pueden consultar en ¡a Dirección Técnk?

p. m., para la provisión de artículos
navales en genera!, carbón de coke, y
fragua, lubrificantes metales, madera
extranjera y del país, tornillos, remaches,

y clavos, pinturas útiles de escritorio, he-
rramientas y accesorios para caldera,,

lonas, material de limpieza, alumbrado,
cueros, correas, material eléctrico y ace-

ros varios.

Las planillas y demás documentos'
pertinentes, pueden ser solicitados ', po-
los interesados en ia Inspección General
de Máquinas y Materiales, Casa de
Gobierno, tercer piso, todos los diaa
hábiles de 1 a 5 p. m. — Buenos Ai-
res, Enero ó ds 1917

v-6 fe

Aire

1. C

cade Charí
blies de i

¡

Las pro.

I
en ia Secr ¡ i a

aeoenm

e la Na¡

I: A-

de !;
i

Dux-ccicn G netas
'¡'Jámase a iibtaci-ó

suministro 'durante ei

mi; ochocientas ven
\~í.S2! tone.) de cen
mareas aprobadas ií

rionanuente.
tais condiciones Din

la Oiícina de Cr.'mp
no "124, p;i.uer pisé
la.-; se abrirán el d
de 19! ó. a las tres

n de los

Estado
licitación

irero.

"ación

;a pa:

)!/ de
»f;i

i te Beigra
s propue.

i se nace saner a ios ui.ere.-i.auos c'

j
concursar a la licitación para la provisión

]
de válvulas de dos cachufos y debb

! disco de varios diámetros y de la

piezas accesorias correspondientes, qu
siendo terlado ei día 2i> de Febrero d

!
abiertas ei 20 cíe bebr

|

3 p ¡Ti., en presencia

|

que concurran ai acto,

I IS- de Noviembre de

|
Oo fu. secretario.

í v-20 de F

i

ue

1917, íthdo r crtu

ra ia provisión ae ios se

licaníes para vagones, cocí

I motoras, cu servicio de h

|
rrilcs de! Estado, por el

i un año, de acuerdo ai plic

j
dieioncs, especificación y ii

I cios que podrán ser retir;

! administración de dichos i

, con;

ia ir

ae coi

oíos los di

;ir

ÍOtl

billa

doorcdi
bu dad d

C!i

cnduuK
917 o

con

!e couüicones
den consultar

..e e^uu ^-ao 1 O-Ci

de la ciudad de
propuestas se

tarta de! D¡-
iS-SO: a las 3

ia 12 de Fe-
xgado Federal
o del Estero;

> unes y a fio.

i dos propues

! ia cruítaü •>:; e '..-orncaie?. u

l cu un todo con ei -pliego de c

!
que los interesados pueden ce

j
la Diree-ión Tccmra, cajo C

' mero 1S40, los días hábiieo

|

¡i. «i. y en la Oficina de ¡a

i

en la ciudad de Comentos,
i Los propuestas debtráu pre.-

I la Secretaria del D'rectono ds

|
Sanitarias de la Nación, Ch:

j

y serán abiertas e! 18 de Fuer

I
a ias 3 p. tu. en presencia d

|
tesados que concurran al acte

i nos Aires, ló de Di:ic-mbre
- fosé f. Goñi, secretario.

v-'i7 ei

r In-

currí

limero c

de ia ciudad de SanUa
íiasia el día 5 del mise

Cada licitante presenta

tas en Sos ionunlarios impresos cjue se

le entregará, ofreciendo en una eje-

cutar las obras con determinado tanto

;por ciento de rebaja o <d»e aumento
sobre -el importe del presupuesto ofi-

cial
;

pagadero al contado en dinero

efectivo; "y en la otra; ofreciendo ejecu-

tar las obras con determinado tanto

por ciento de rebaja „o de aumento
sobre el importe del presupuesto, .ofi-

cial, pagadero en efectivo' en sesenta

mensualidades. Acompañará un sello

de cinco pesos moneda' nacional por
la primera foja y de un peso por cada
sitia de las siguientes; y

:

im certificado

¡ o.

,;! p

-a la

u a i a cí

cío de
flClOil p

tracción del puente acueducto
mentó ai ¡nado subre ia Laguna
en Sania Fe. tie acuerdo con ios pla-

nos, presupuesto y pliego de condi-

ciones que los interesados pueden con

su'lar en la Dirección Técnica, calle

Charcas 1840, todos los días hábiles
!de" 1 a 5 o. 'ni., y en el Juzgado Fede-
ral de la ciudad de Santa Fe". Las pro-

puestas se presentarán en la Secretaría

dei Directorio de las Obras Sanitarias

ele la Nación Charcas 1840, antes de

las 3 p. m., del día 19 de Febrero
de 1917, o en ei Juzgado Federal de

Santa Fe, hasta el día 14 del mismo.
,
Cada licitanve presentará su propues-

ta en eb formulario qtie se le entregará,

ofreciendo ejecutaría obra por una su-

de 1017

I en el juzgado Federal de Sania Fe

! y antes' de las 3 p. m., dei día 19 de

|
Febrero- de 1917, en la Secretaría dei

J
Directorio de las Obras Sanitarias de

¡la Nación, calle; Charcas 1340/60.

La prórroga de la referencia se hs

resucito con el objeto de que se prepara

un proyecto para la construcción di

dicho puente con cemento armado, el

que en caso de ser conveniente se

licitará en ios primeros días del mes
de Diciembre próximo. — Buenos Ai-

res, 30 de Octubre de 1916. — José

í, Ooñi, secretario.

v-19 febrero.

Dirección General dé Obras Hidráulicas
Llámase á

;

licitación pública hasta el

día 6 dé' Febrero de 1917, a las tres

H ¡U

..i! 'i tí i h, í

Caía Nacional de Jubilaciones y Pen-
siones Civiles

Cabiéndose presentado doña Dolores
V'eiázquez de Tófato; madre, dei ex-

tinto empleado municipal don Nicolás

Guarnió Tófato, solicitando- el subsidio

que determinan las ordenanzas vigen-

tes, se" cita a los que pe consideren
con derecho- sobre dicho subsidio

;
pa-

ra -que se .presenten a deducir sus ac-

ciones ante el Directorio de la Caja
(Banco Municipal de Préstamos, Sui-

pacha y Viamonte), dentro del término
de ocho días a contar de la fecha;, ba-
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jo apercibímíeuto' de -.liquidarse a favor
de los peticionantes. —Buenos Aires.

Enero 16 de T917. — Carlos J. Cla-

ra, secretario.
:

: Of. v-2t enero.

Por ei término de odia díis, a contar

desde la fecha de la publ'cación de este

aviso, se toce saber a todos los que ten-

gan que aíegar deredro, que se ha pre-

sentado ante esta Caja, solicitando aco-

gerse a los beneficios de la pensión

doña María Deforme de Sanguinet i, por

sí y en representación de sus hijos me-
nores, dona María Angélica y doña
Elena Catalina Aurora Sanguinetti,

en su carácter de viuda e hijos legítimos

de! ex jubilado, don Federico Sanguinetti,

-- Buenos Aires, Enero 11 de 191/. —

-

El Secretario.
v-22 enero.

Por el término de ocho dí.is, a con'ar

desde la tedia de la p„Micatión de este

aviso, se hace saber a todos los que ten-

gan que alegar derecho, que se ha " pre-

sentado ante esta Caja, solicitando aco-

gerse a los beneficios de la pensión

doña Peírona Salas ¿enav.lia de Rueda
por sí y en representación de sus hijos

menores, jorge Horacio y Elena' Rueda,

en su carácter de viuda e" hijos legítimos

de! ex jubilado don Avclardo Rueda.
--

- Buenos Aires, Enero lí de 1917. —
El Secretario.

v-22 enero.

Por el término de ocho días,

tar desde la fecha de la publi

de este aviso, se hace saber a

los que tengan que alegar de redi
se ha presentado ante esta Caj

¡os beneficlicitando acogerse
la pensión, clona Carmen Feúra

Femande?, por sí y por su hijo

don Raúl Sabino y doña hmili

sebia Fernández, en su ca ráete

viuda e hijos legítimos del ex jui

don José Domingo- Fernández,

nos Aires, Enero 9 de 1917. -

creiario.

v-20 cncr

a cou-

icación

todos
o, que
a, so-

:

cs de
no de
menor
a Eu-
r de
Dilado,

Bue-
E! sc-

Por el término de ocho días, a con-

tar desde la fecha de la publicación

de este aviso, se hace saber a todos
ios que tengan que alegar derecho, que
se ha~ presentado ante esta Caja, so-

licitando acogerse a los beneficios de
la pensión, doña Nicol as a Aguílar de

Gan-anusílo, en su carácter de viuda

de! ex empleado- del juzgado Federal

de San Juan, don Manuel José Garra-
muño. — Buenos Aires, Enero 9 de
1917. —- Ei secretario.

v-20 enero.

Por el término de ocho días a con-
tar desde la fecha de ¡a publicación

de este avio, se hace saber a todos
los que tengan que alegar derechot,

que se han presentado ante esta Caja,

solicitando acogerse a los beneficios ae
la pensión, doña Otilia Celina, María
Delia, Tomás, David y Víctor Manuel
García Laredo, en su carácter de hi-

jos legítimos de la ex Vice Directora de
la Escuela Normal Mixta de Mercedes de
San Luis„ doña Celina Laredo de par-
cía. — Buenos Aires,, Enero- 8 de ¡1917.

— El Secretario.

°-v- 18 enero.

Por el termino de treinta dias a con
tar desde la fecha de este edicto, se hace
saber a todos los que tengan que ale-

gar derecho a lo depositado en ésta Caja
Nacional de Jubilaciones y Pensiones
en concepto de indemnización por e! ae
cident.e de que lité víctima el obrero
don Vicente Magno, eme deben aperso
narse a Ja «Sección Accidentes del Tra
bajo de la institucióim (Ayacucho es

quina Córdoba)-» a justificar ese dere
cho bajo los apercibimientos a que hubie
re lugar. — Buenos Aires, 5 de Enero
de 1917. — El secretario.

v-10 lebrero.

Por eí término de treinta días a

contar de la fecha de este edicto, se
hace saber a todos los que tengan que
alegar derecho- a lo depositado en es-

ta Caja Nacional de jubilaciones y Pen-
siones, en concepto de indemnización
por el .accidente de que fué víctima
el obrero- don Antonio M. Amado, que
deben apersonarse a la «Sección Ac-
cidentes del i rab-ajos, de la institución

(Ayacucho- esquina Córdoba) a justifi-

car ese derecho, bajo los apercibimien-
tos a-.. que: Irubiere lugar. — Buenos
Aires, Enero 4 de 1917. — Ei secre-
tario.

;
¡ !

-

¡ , i ,
:

i
-v>-9 febreros i.

Por el término de treinta días, a con-
tar desde la fecha de este edicto, se
hace saber a todos los que tengan
que alegar derecho: a lo depositado en
esta Caja Nacional de Jubilaciones y
Pensiones, en concepto de indemnización
por el accidente de que fué víctima
el obrero don Francisco Marcuda, que
deben apersonarse a ¡a «Sección Acci-
dentes de Trabajo>, de la institución

(Ayacucho esquina Córdoba) a justificar

ese derecho, bajo ¡os apercibimientos
a que hubiere lugar. — Buenos Aires,

Diciembre 29 de" 1910, — El secre-

tario.

•i-3 febrero.

Por el término de treinta días a con-
tar de la fecha de éste edicto, se 'ha-

ce saber a todos los que tengan que
alegar,- derecho a lo depositado en es-

ta Caja Nacional de Jubilaciones y
Pensiones en concepto de indemniza-
ción por el accidente de que fué víc-

tima el obrero don Joaquín Núñez que
deben apersonarse a la «Sección Ac-
cidentes del Trabajo» de la institución

(Ayacucho esquina Córdoba) a justi-

ficar ese derecho, bajo los apercibi-

mientos a que hubiere lugar. — Bue-
nos Aires, -21 cíe Diciembre de 1916.
— El Secretario,

-v-29 enero.

Por el término de treinta días, a

contar de la fecha de este edicto, se

hace saber a todos los que tengan que
alegar derecho a lo depositado en esta

Caja Nacional de Jubilaciones y Pen-
siones en concepto de indemnización,

por el accidente de que fué victima

ei obrero- don Lorenzo Gandini, que de-
ben apersonarse a la «Sección Acci-

dentes del Trabajo», de la institución

(Ayacucho esquina Córdoba) a justi-

ficar ese derecho, bajo los apercibi-

mientos a que hubiere lugar. — Buenos
Aires, Diciembre 20 de .1916. — El se-

cretario.

v-27 enero.

Por el término de treinta días, a

contar desde la fecha de estfc edicto,

se hace saber a todos los que tengan
alegar derecho a So depositado en esta

Caja Nacional de Jubilaciones y Pen-
siones en concepto de indemnización por
el accidente de que fué víctima el

obrero don José Fernández, que deben
apersonarse a la «Sección Accidentes del

Trabajo» de ,'a institución (Ayacucno
esquina Córdoba), a justificar ese dere-

cho, bajo los apercibimientos a 'que

hubiere lugar. — Buenos Aires, Diciem-
bre 14 de 1916. — Ei Secretario.

v~ 22 enero.

Por el término de treinta días a

coutai1 de la fecha de este edicto, se

hace saber a todos los que tengan
que alegar derecho a lo depositado

en esta Caja Nacional de jubilaciones

y Pensiones en concepta de indemniza-
ción por el accidente de que fué víctima

el obrero don Alejandro Albertti, que
deben apersonarse a la «sección Acci-

dentes del Trabajo» de la institución

(Ayacucho esquina Córdoba) a justi-

ficar este derecho, baja los apercibi-

mientos a que hubiere lugar. — Bue-
nos Aires, Diciembre 11 de 1916. — El

secretario

.

v-18 enero.

Contaduría Gestera! de la Nación
Por disposición de la Contaduría Ge-

neral de la Nación , se cita y emplaza a

los señores Pablo Besana e hijos, para
que dentro del término die diez días;

a contar de la primera publicación,

ingresen cu Tesorería General, la suma
de pesos 5.287;38 moneda nacional,

que adeudan al Fisco- en concepto de
gastos efectuados para retirar del Pa-
lacio- cleí Congreso: los andamiajes y
materiales innecesarios, y además deben
presentar en esta Repartición , un sello

de diez pesos moneda nacional por re-

posición de fojas, bajo apercibimiento
de lo que hubiere lugar. — Los Se-

cretarlos .

E. 11 Enero, v-22 enero.

Aduana de la Capital

Por disposición del señor Adminis-
trador de la Aduana de la Capital don
Antonio Lozano, s'e hace saber a ¡Os

dueños o consignatarios de las mer-
caderías rezagadas que a continuación
se detallan y correspondientes al ex-

pediente de rezagos No 87-1915 o 670
R. o 1522 A. o 322 R. que deben;
presentarse a. esta Aduana para su re-

tiro dentro de! término de cinco- días

dé la publicación del presente aviso.

Pasado éste término la Aduana pro-
cederá de acuerdo con lo dispuesto por
el Att. 309 ele las ordenanzas.

Legajo de Rezagos ' N° 87-1916.
.Marca N. P. NP 1 al 55, 55 cajones,

vapor Berlín, paquete 4899, fecha de-

entrada Noviembre 13 de 1915, marca,

en triángulo 1211. sin número; 10 ata-

dos, vapor (Teina, paquete 4961, fe-

cha de. entrada Noviembre 22 de 1915.
•-- Eí Jete.

v-22 enero.

Por disposición de! señor Adminis-
trador de la Aduana de la Capital don
Anión v) Lozano, se hace saber a los

dueños o consignatarios de- un bulto

correspondiente a! E>;p.N> 750 C. o 3602
C. o 111- C. que deben presentarse a esta

Aduana, para su retro dentro de! térra 'no

de 5 ktías de la publicación de! presente

aviso.

Pasado éste leonino ¡a Aduana pro-

cederá de acuerdo c.m lo dispuesto pel-

el Art. 309 de las ordenanzas.
Marca Ministro de Francia, s'u nú-

moro, .1 luido, vapor Dirc-na
,
serie 1780,

fecha cíe entrada Octubre 26 de 1915.

Ei Jefe.

v-22 cuero.

Por disposición del señor Adminis-
trador de la Aduana de ia Capital don
Antonio Lozano, se hace saber a los

dueños o consignatarios de las mer-
caderías rezagadas que a continuación

s'e dcta'lan y correspondientes al ex-

pediente de rezados No 90-1916 o 073

R. o ÍÍ525 A', o 321 R, que deben pre-

sentarse a esta Aduana para su retiro

dentro del término de cinco días de
la publicación del presente aviso.

Piua-do este término la Aduana pro-
cederá de acuerdo can lo dispuesto por
el A.rt. 309 de la; ordenanzas,

Lepajo de Rezaeos N» 90-1016.

Marca B. G. S„. No 4-150, ! ca-

jón, vapor Frisia; paquete -1786, fecha
dé entrada Noviembre 8 de 1915, marca
H., número 7753 a! 55, 3 ca iones;
vapor Frisia, paquete 4786, fecha de
'entrada. Noviembre 8 de 1915. — 1:1

Jefe.

v-22 enero.

Por disposición del señor Adminis-
trador de la Aduana de la Capital don
Antonio Lozano, se hace saber a los

dueños o consignatarios de las mer-
caderías rezagadas que a continuación

se detallan y correspondientes al ex-

expedieiite de rezagos N" 89-1916 o
672 R. o 152 A. o ~329 R. que deben
presentarse a esta Aduana para su re-

tiro dentro de cinco día.; de la publica-

ción del presente aviso.

Pasado este término la Aduana pro-

cederá de acuerdo con ¡o dispuesto por
el Art. 309 de las ordenanzas.

Legajo de Rezagos N° S9-1916.
Marca A. G. abajo B, A, sin numen,

5 líos, vapor Alcázar, paquete 4498,
f-.clia de entrada Septiembre 5 de 1914;
marca A ü abajo B A, sin número,
95 líos, vapor Alcázar, paquete 4-198,

fecha de entrada Septiembre 5 de 1911;
marca: en diamante 465 arriba L M,
9 atados, vapor R. Victoria, paquete
1890, fecha de entrada Noviembre 18
'd'e ,1914; marca A. Aííebberger, nú-
mero !, 1 cajón vapor Herperides;
p aúnete 5013, fecha de entrada Noviem-
bre 26 de 1915. -- El Jefe.

v-22 enero.

Por disposición del señor Adminis-
trador de la Aduana de la Capital; don
Arturo-Lozano; se hace saber a los

dueños o- consignatarios de las mer-
caderías rezagadas que a continuación
se detallan y correspondientes al Ex-
pediente de Encomiendas de Correos v
Telégrafos N<> 36708-S.C; 2123-C o"

747-C o 3576-C o- 113-C; que deben
presentarse a ts

!

:a Aduana; para su: re-

tiro; dentro- el término- de 15 días de
la publicación del presente aviso.

Pasado, este término; la Aduana pro-
cederá de acuerdo con lo dispuesto por
el Decreto d'e fecha 23 de Junio de 1912.
Marca The"- Eicctrical, número, de

abandono 99, número de registro

86254; marca Faustino L. Fauré, nú-
mero de abandono- 100, número de
registro 62853; mares S. Roftcmberg,
número de abandono 101 , número de
registro 17-1513; marca Carmelo Soal-
zo, número de abandono 102, número
de registro 175281, marca Albertaina,
inuncroi.de abandono 103, número de
registro 45602; "marca David R. Nc.
Alpene, número de, abandono ÍO-1.

numero de .registro 56895; marca B.
Román froz, numero de abandono 106,

número de registro 5833; marca Do-

ménico Dupont, número de abandono»
107, número de registro 60663; marca
Laguarigue Espezra, número- de aban-
dono 108, número- de registro 137293;
marca Luis Fers, fiúmero de abandono,
109, número- de íég-istro 26231; marca
Roque J. Casco, numero de abandono
110, número- de registro 28068; mar-
ca F. Wanda de^Relün, número de
abandono 111, número de registro
95765; marca B. Siasberg, número de
abandono. 112, número de registro
16231/; marca üiovamti Primón. número
mero de abandono 113, número de re-
gistro - 90217; marca Dan'ei Partenio,
número de abandono 114, número de
registro 97691, marca Damián Ur.ru-
tsa, número de abandono 115, número
d« registro 10650; marca W. K.
Walt, número- de abandono l!6, número
de registro 27477; marca Rda, Madre
Buen Pastor; número de abandono 117;
número de registro 3951 1 ; marca. Rn-
rina y Cía., número de abandono 118;
número de registro 51121; marca Ilart-
ley, número: de abandono 119, mí-

'inero, de registro 53 195; marca Haríiey,'.

número de abandono 120; número de
¡registro. 53496; marca Ángel Costa,
número de abandono 121, número- de
registro 5180/; marca Alp'honse 14.

Tlieleu, número de abandono 122,
número de registro 59380; marca V.
Areaaza, número- de abandono 123,
número de registro 532; marca Far-
macia Nueva (Chasco-mtis) , número de
abandono 124, número de registro
603; marca Natalio Ce-rli, número de
abandono ' 125, número de registro,
1691; marca 14. ü. Norman, número
de abandono 126, número de registro-,

4968; inarca joseph Sleigh, número- de-

abandono 127, número de registro',

6001; marca Campbell Carlis'e, número
de abandono 128, número de registro,
7510; marca Cipriani Baiduzzí, 'núme-
ro de abandono 129, número de re-
gistro 9000; marea Casal Ai ñon y
Cía., número de abandono 130, nú-
mero: de registro, 16208; marca Inte.
Municipal (Prov. Mendoza), número de
Abandono "131

, número de registro;
32883; marca Orne, Z aba I a v'Cía,,
número de abandono 132, número de
Registro 19086; marca Orne, Zabala
y Cía., número, de abandono 133,
número de registro 19087; marca Ro-
mán Ardeleau, número de abandono
134, número de registro 160338; mar-
ea A. Van Rauderaat, número de aban-
dono 135, número de registro 17569;
«¡Jarea Simón Akoskin, número de aban-
dono 136, número- de registro 4963Í;
«Harca Beuzaquen y Nakon, número de
abandono 137, número de registro,
ÍÍ7858; marca Demarchi Mieheli, número
de abandono 133, número de -registro

64203; marca Demarchi Mieheli, número;
de abandono 139; número de .registro

64247; marea Demarchi Mieheli, nú-
mero de abandono 140, número de re-

gistro 6-1-268; inarca Demarchi Mieheli,
número de abandono 141, número, de
registro 61269; marca Demarchi Mi-
eheli, número de abandono 142, nu-
mera de registro 64270; marca Larü-
y«r, número, de abandono. 143, numera
•lij registro 27550; marca Frank Wells,
número de abandono 144, número de
registro 59501; marca J. W.'Marshall,
número de abandona 145, número de
registro 62560; marca Mario Tasaíi,
número de abandona 146, número de-

registro 858; marca F. Pasíoralee nú-
mero de abandono 147, número de re-

gistro 10796; marca tlugh Eeedic, nú-
mero de abandono 1-18, número de re-

gistro 1.0986; marca. R. Solíate, nú-
mero de abandono 149, número, de re-

gistro 11204; marca A. Esfieasse, nú-
mero de abandono 150, número de
registro-, 20432; marca Lucia O. Ros-
sely, número ele abandono 151, nú-
mero de registro, 32890; marea West
Barrot, número de abandono. 152, nú-
mero cié registro 13793; marca Gonzalo
Sáenz, número de abandono 153, nú-
mero: de registro 582SO; marca Bibar

y Vaina, número de abandono, 154

,

número de registro 17362; marca Goch-
fic'.d, número de abandono 155, nú-
mero de registro 27932; -marca José
Barral, número: de abandono 156, nú-
mero de registro 469; marca Miguel
Lonnocehea, número- de abandono -.

157; número: de registro, 4992,,
marca Daniel Parteño, número de aban-
dono 15S, número de Registro 5913;
marca. H. S. Popper, número, de aban-
dono ,159, número de registro- 7628;
marca José Alanzo, número de aban-
dono 160, número de registro 8395;
inarca Fugirnaísit y Cía,, número de
abandono 101., número de registro 13172;
marca Jack M. A&'aíüer, número dg.

'¿-iíSsiSíS^kálSyásfe'rr--. -
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abandono 162, número de registro 13543;
«¡arca M. Feinstein, número de aban-
dono 163, número de registro 35489;
¡marca R. P. Fidel Leheliton, número
de abandono 164., número de registro

42525; marca R. P. Fidel Leheliton,

.número de abandono 165, número de
registro 42526; marca Valentín Mini-
siui, número de abandono 1C6, número,
de registro 5827; marca Jo-sé Carbalié,

número cic abandono 167, número de
.rcgislio 62139; marca Ortíz Maldiriado.
«limero de abandono 168, número de
registro 7818; marca The Reading Room,
as limero de abandono 169, número de
registro 33039; marca Halle y Cía.,

¡número de abandono 170, número de
registro 38192; marca Víctor A. Aya-
la, .número df. abandono 171, número
'cíe registro 49461 ; marca Verónica Ga-
toüán, número de abando.no 172, ñú-
tate ro de registro 49452; marea Alfred

de Barnití, número de abandono 173,

número de registro 2175
1

; marca Inver-

rnisi Gius.eppe, número de abandono
174, número de registro 3058S; marca
Jorge J. Karazaky, número de aban-
dono 175, número de registro 28271;
marca Juan Moreno, número de aban-
dono 176, número de registro 3556 í;

«tarca Moore y Tudor, número de
abandono ¡77, número de registro 44268

;

.marca Víctor A. Ayala, número de
abandono 178, número de registro

59920; marca Antonio Rojo, número de
abandono 179, número de registro

570; marca M. Martínez, número de
abandono 180, número de registro 53;
inuirca M. D. Lcslie, número de aban-
dono 181, número de registro 33119;
ün-arca F. Sheruood, número de aban-
dono 182; número de registro 15921;
¡marca F. Laskey, número de aban-
dono 18.4, número de registro 57634;

¡marca Juan Tívori, número de aban-
dono 185, número de registro 36888;
.marca Gaspar Guaset, número de aban-
dono 186, número de registro 46137;
•marca Abdala Abafin, número de aban-
dono 187, número de registro 3633;
marca líalo Beni, número de aban-
dono 188, número de registro 106728;
¡marca Margarita Badino, número de
abandono 189, número de registro

166743; marca Raúl Aubruz, número de

abandono 190, número de registro

¡i 11743; marca Tomasa Martínez, tra-

inero tic abandono 191, número de re-

gistro 34399; marca H. George, nú-

ímero de abandono 192, número -oe re-

gistro 71023; marca Rijoleaux y Cía.,

número ele abandono 193, número de
registro 89907; marca Luisa de Molina,

número de abandono 194, número de
sregisstro 155123; marca María O Bor-
sani, número de abandono 195, número
de registro 1S6544; marca Togrioia Pan!,

número de abandono 196, número de
registro 57976; marca Juan Balfi, nú-

rnerc de abandono 197, número de re-

gistro 54692; marca Astorsi Ernesto,

número de abandono 193, número de

¡registro 70032; marca Astorsi Ernesto,

numero de abandono 199, número de

registro 70033; marca Astorsi Ernesto,

íwímero de abandono 200, número de
registro 7Ü034; marca Ato.rsi Ernesto,

i-número de abandono 201-, número de

registro 70303; marca Astorsi Ernesto,

número de abandono 202, número de
registro 70304; marca Astorsi Ernesto,

íiúmero de abandono 203, número de
registro 70305; marca Astorsi Ernesto,

suuuero de abandono 204, número de
¡registro 71236; marca Astorsi Ernesto,

¡número de abandono 205, número de
¡registro 71237; marca Vicente Laponi,

número de abandono 206, número de

¡registro 93848; marca María J, Torre,

juanero de abandono 207, número de

registro 104636; marca Borsani Eusta-

quio, número de abandono 208, número
de ¡registro 338721; marea Bctrano Ni-

colás, .número de abandono 209, núme-
ro de registro 14562 í; marca F. Weber,
Jiúmcro de abandono 210, número de
registro 175261; marca M. Bleger, nú-

Uníro de abandono 211, número de re-

gistro 130476; marca Garbarino Santia-

go, número de abandono 212, número de
¡registro 20408; marca Margarita Badi-

no, número de abandono 213, número
cíe registro 33295; marca Juan P, Sie-

rro, número de abandono 214, número
de registro 40564; marca Atiüo Coru-
íiue, número de abandono 215, número
¿le registro 44324; marca María A. de
Rosas, número de abandono 216, nu-
meró de registro 72863; marca Lilly

'de Sc'hneider, número de abandono 217,

«número de registro 81982; marca Agen»
it .^Consular de Francia (Sta. Fe), nú-
¡mero de abandono 219, número ce re-

gistro 10580; marca Guido Bossi, íiú-

-.m-e.ro de abandono 220, número de re-

gistro 145593; marca Tesoratti Luis,

núm-ero de abandono 221, número de
registro 6982; marca Gagiardi lomas,
número de abandono 222, número de
registro 22376; marca Garios Lux, nú-

mero de abandono 223, número de re-

gistro 29755; marca Tomás Magano,
número de abandono 224, número de
registro 31057; marca Aurelio Mu-
ño/, del Pozo, número de abandono
225, número de registro 31311; marca
Aurelio Muño:1

: del Pozo, N° de aban-
dona 226, número de registro 31312;
marca iS, Espinosa; número Je aban-
dono 227; número de registro 3IS31:
marca Alessandro Malorini, número de

abandono.- '228; número de registio 53337;
marca Salvador Giilis; número de aban-
dono 229, número de registro 571C6.
marca Rosa V. .Campos, número de
abandono- 230, número de reg'Stro

60003;. marca León Paladji; número
de abandono 231 , número de registro

69212; marca Bernardo Posseto; núme-
ro de abandono 232; número cié re-

gistro 74253; marca Reiaáo Sánchez;
número de abandono 233; número de
•registro 79267; marca Bernardo Berar-

diño; número de abandono 234; nú-

mero de registro 85231; marca Enríeme
Winhausen; número de- abandono 235
número de registro 1C0030; marca Pe-

íáez Vengara; núme:o de abandono 236
número de regisLo 49499; marca H
Zabal'a; número de abandono 237, nú-

mero de registro s/n.; marca Toientino
número de abandono 238; número de
registro s/n ; marca Adriano Gaggiotíi.

número de abandono 239;. número de re-

gistro 156655; marca Ensebio ' Guüabert
numero de abandono 210; número de
registro 22512; marca. Manuel Merbcl
número de abandono 241,. número de
registro 123779; marca M. Meeroíf; nú-

mero de abandono 212, número de re-

gistro 128739, marca Carmela More-
no; número de abandono 243, numen:

Ministerio ds Marina

de registro 89853, Ei ¡efe.

v-26 enero,

Por disposición del señor Adm'nis-
traclor de la Aduana de la Capital don

j »\utonio Lozano, se hace saber a los

dueños o consignatarios de las merca
derías que a continuación se detallan y

I correspondiente al expediente: de sobran-
tes Ná 1550 A, o 3648 D, o i 76 1),

]
1916; que deben presentarse a esfa

Aduana para su retiro dentro el fér-

| mino de quince días; de ía publicación
! del presente aviso

Pasado este término la Aduana pro-

cederá de acuerdo con lo dispuesto
por el artículo 295 de las Ordenan-

I
zas '•

Sin marca; sin número., 10 bolsas,

vapor se ignora —- E! Jefe.

v-25 enero.

Por disposición de! señor Adminis-
trador de la Aduana de la Capital don
Antonio Lozano, se hace saber a los

dueños o consignatarios de las merca-
derías. que a continuación se detallan y
que como sobrantes figuran en el ex-

pediente N'Q 309 o 3372 D. o 1517 A;
o 175 D, que deben presentarse a

esta Aduana par asi: retiro dentro el

término de q-u'nce días; de la -publicación

del presente aviso,

Pasado este termino la Aduana pro-

cederá de acuerdo con lo dispuesto

por el artículo 295 de las Ordenan-
zas

Marca B C; sin número; 4 bolsas,

vapor Cavour, paquete 1811, fecha de
entrada Mayo 23 de 1916, marca B E,
sin número; 1 bolsa; vapor Cavour;
pacuiete 18U , fecha de en irada Mavo
23 'de 1916. — El Jefe.

"'

V-26 ínero*

Prefectura Gensrai de Puerto»
Por disposición del señor Prefecto

General de Puerto.' infirmo, Capitán de

Fragata Carlos M 'randa, se c'ta. lla-

ma ' y ¡emplaza por el térmáio de
qiúnce días a contar desde la feeJia

del -presente edicto, a qii.cn o quie-

nes se comprometan sacar a su cos-

ta' el casco del vapor nacional ¡¡San

francisco -. que se encuentra a pi-

que en el Río Paraná, cancha de Obli-

gado el que le sará entregado en -pro-

piedad una vez realizado el saivataje»

Los interesados deberán presentarse

dentro del plazo fijado ante e s a Pre

-

reciura General exponiendo las con-

diciones y -ventajas que ofrecen para

¡a 'realización de! salvata c> otorgán-

dose el -permiso para ejecutar 'a .opera-

ción al -que mayores conveniencias ofre-

ciere, (Exp. 3329 j.)j -- Buenos Aire s
-

Enero 12 de 191/. —
- Tomás D< Peña,

Oficial Mayor.
v- 31 enero.

Por disposición del señor Prefecto

Genera! de Puertos interino, Capitín

de Fragata, Carlos Miranda, en ei ex-

cita, llama v em
días,

¡sen-

té edicto, a los que se consideren con

¡iireeho a un bote hallado por e! Ca-

pitán dei vapor brasileño «Lapa» a

's. altura dei kilómetro 43 del canal

de Martín García, el que ha s'do en-

tregado a la Subprefecíura del Rosa-

no. — Eí bote de referencia tiene las

úguientes características: Eslora 4,07

metros; manga 1,51 metros y punta¡

L85 metros. —
- Construcción de madera,

pintado por fuera de blanco y por den

ero de verde; no tiene nombre ni .nú-

mero de matrícula.

Los interesados deberán presentarse

dentro del plazo establecido, a enta-

blar sus acciones en forma, por ante

¡a 'Prefectura General de Puertos, bajo

apercibimiento de lo que hubiere lu-

gar por derecho. — Buenos Aires,

Enero 3 de 1917, — Tomás D. Peña,

Uarü
5759,cediente R, 87

plaza por el término de tremía
> contar desde la fecha ele! p

Oficia! Mayor.
v-9 febrero,

liíinSeriQ Jiistieia 8 InstfiiseiDn m\m

Ei señor Juez de Primera Instancia

en lo Civil de la Capital de ía Re-
pública, doctor don Roberto Bunge. ha
dispuesto se cite, llame y emplace por
el término de treinta días, contados
desde la primera publicación del pre-
sente, a todos los que se consideren
con derecho a los bienes dejados por
don Augusto Laffaiíie y doña Lauren-
lina Pomés de Laffaiíie o Laurentina
PoMmey de LafaiHe, ya sea como he-
rederos o acreedores, para que dentro
de dicho término, comparezcan a dedu-
cir sus acciones en forma, por ante su
Juzgado y Secretaría del que subs-
cribe, bajo apercibimiento de lo que hu-
biere lugar por derecho. — Buenos Ai-

res, Noviembre 20 de 1916. — Manuel
A. Mario i, secretario.

S/c- E, 1.3 Diciembre, v-19 Enero

Por disposición de! señor Prefecto

üciieral cíe Puertos interino, Capitán
¡le Fragata. Carlos Miranda, en el ex-

sediente M, 15078, se cita, llama y em-
plaza por el término de treinta días,

i contar desde !a fecha del presen

!c edicto, a los que se consideren con

derecho a un bote encontrado al ga-

rete en alia mar (siete millas al Nord
este de Punta Médanos), por el Rali

¿ador «Alférez Mackinlay»; 'y entregado

a la Subprefectura dei puerto de Ca-

lda Blanca. Dicho bote tiene las siguien-

tes características: Eslora 6.23 metros,

manga 2 metros; puntal 0.75 metros:

tiene tres bancadas faltándole !a ó.c

medio y seis toleteras, está p'itaác

interior y exteriormeuíe de plomo, sí

encuentra en buen estado de conserva
eión.'

Los interesados deberán presentarse

dentro de! plazo establecido, a enta-

blar sus acciones en forma, por ant¡

¡a Prefectura. Genera! de Puertos, baj<

apercibimiento de lo que hubiere h?

gar por derecho. — Buenos Aires,

Enero -3 de 1917. -- Tomás D. Peña
Oficial Mayor.

v-9 febrero.

Por disposición del Señor Prefecto

General de Puertos interino, Capitán

de Fragata, Carlos Miranda, en el expe
diente 4:5791 V., se cita, llama y em-
plaza por el término de treinta días a

contar desde la fec'lia del présenle edic-

to./ a los que se consideren con derecho

a un bote sin nombre ni número de
matrícula,' hallado abandonado por la

Ayudantía de! Puerto de Villa Cons-
titución, en la costa de la Isla Caííerata.

Dicha embarcación tiene las siguientes

características : Eslora 4,53 mts„ manga
1,40 mis., punta! 0,53 mis., color plomo
popa de espej'o, y castillete cerrado;

tiene 15 pares de curvas y 2 bancadas.

Los interesados deberán preseníarse

dentro dei plazo establecido a entablar

sus acciones en forma por ante. la Prefec-

tura General de Puertos, bajo apercibi.

miento de io que tfubiere lugar por dere-

cho.—-Buenos Aires, Enero 3 de 1917. —

-

Tomás D, Peña, Oficial Mayor.
v-9 febrero..

Por disposición del Señor Prefecto

General de Puertos interino, Capitán

de- Fragata, Garlos Miranda, se cita,

llama y eínplara por e! termino de treinta

días a contar desde ía fecha dei presen-
te edicto, á.lo's xpie se consideren con
con dicreclio a la canoa «Nueva Es-
cocia», que ha sido h.llada abandonada
en jurisdicción de la Subprefectu'a del
puerto de Gualeguaychú. Dicha embar-
cación tiene fas siguientes características:

Eslora 8 hits., manga 1,70 mis., pun'al
0.42 mis., tiene once curvas de alga-

rrobo, forro de pino de tea, de dos
proas y con una bancada.

Los interesados deberán presentarse
dentro del plazo establecido a en'.ab'ar

sus acciones en forma por ante la Prefec-
tura General de Puertos, bajo apercibi-

miento de lo que !hubi. re lugar per dere-

cho. (Exp: 10345 T.). — Buenos Ares,
Enera, 3 de 1917..— Tomás D. Peña, Of-
cial Mayor.

v-9 febrero.

Per disposición del señor Prefecto
General de Puertos, dictada ei ei ex-
pediente 6114-T; se cita, Lama y en-,
plaza por el término de treir.ti días

(30) a contar desde ía fecha del pre-
sente edicto; a los señores Car'.os y
}o?,ú Galante, propietarios de la ba-
landra «Dos Mérmanos G.» o a les

que se co-nsidrren con derecho a dicha
embarcación, la que en fecha 12 de
Julio, de! año 1914 ñau "ragú en el

Río Uruguay al Legar a la boca de
Gutiérrez, habiendo sido pus-sta a flote

y bailándole actualmente intimada en
una zanja en ía Ayudantía de Puerta
Bravo.
Los interesados deberán presentarse

dentro del plazo establecido, a enta-

blar sus acciones en forma, por ante
la Prefectura Genera! de Puertos, bajo
apercibimiento de lo que huh'ere lugar
por derecho. — Buenos Aires, Enero
9 de 1917. — Tomás D. Peña, Ofi-
cial Mayor.

Y-l-1 febrero.

Por disposición dei señor Prefecto-

Genera! de Puertos, interino, Capitán
de Fragata Carlos Miranda, en el ex-

pediente 70&0 L., se cita, llama y
emplaza por el término de tienta días

a contar desde la fecha de! presente
edicto, a ios que se consideren con
derecho a los barcos «Prepotente.-) y
xDoña Lero¡> que se encuentran a pi-

que, uno a la izquierda de! canal de-
nominado- Oriental, de Río Santiago, y
el otro en e¡ centro dei canal lla-

mado dei Saladero, del mismo punto;
a fin de que se presenten dentro del

plazo establecido a tomar la interven-

ción que les corresponde en el expe-
diente iniciado, por la Compañía «La
Plata Cold Síorage, Sociedad Anóni-
ma» solicitando la remoción de. dichos

barcos y bajo apercibimiento de que
ú no- ¡o hicieran, se procederá de acuer-

do» con lo establecido en los regla-

mentos vigentes. — Buenos Aires> Ene-
ro 3 de 1917. — Tornas D. Peña,

-v-9 febrero

.

Por disposición del señor Prefecto
Genera! de Puertos interino, Capitán di
Fragata, Carlos Miranda, en el ex-
pediente, letra O, N° 14236, se cita;

llama y emplaza, por el término de
quince días, a contar desde ía fecha
del presente edicto a don Raúl N. Colón,
a fin de que se presente con arreglo a
derecho a notificarse y tomar interven-

ción que ¡e corresponde en el expedien-
te 721 letra C, del. año 1914 que se
tramita por ante esta Prefectura Ge-
neral, bajo apercibimiento de lo que
hubiere lugar,

cicm.bre 15 de ¡916,

Oficia! Mayor.

Buenos Aires, Di-
— Tomás D. Peña,

v-24 enero.

Por disposición del señor Prefecto
General de Puertos interino, Capitán' d;
Fragata. Carlos Miranda, en eí ex-
pediente J. 5263, se cita, llama y em-
plaza por el término de treinta (30)
días a contar desde ¡a fecha del pre-
sente edicto: a Sos que se cir.sidcren

con d'ereciho a los pontones dcaondnsdos
«Pedro R.:> y «Nueva Camila», que se
encuentran a pique, abandonados en el

Riachuelo.
Los interesados deberán presentarse

dentro del plazo establecido a enta-
blar sus acciones en forma, por ante
la Prefectura General -de Puertos, bajo
apercibimiento de lo qne hubiere lugar
por derecho. — Buenos Aires, Diciem-
bre 15 de 1916. — Tomás D. Peña,
Oficial Mayor.

v-24 enero.

Por disposición del señor Prefecto
General de Puertos interino," Capitán de
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Fragata, Carlos Miranda, en el ex-
pediente T. 6114, se cita, llama y em-
plaza, por el termino de treinta días
a contar desde ia fecha del presente
«¡dicto a los señores Carlos y José
Caíame, propiciarlos de la buianura
<üos Hermanos O.», o a los que se
consideren con. derecho a dicha embar-
cación, la que en. fecha i2 de Julic
de! año 1914, naufragó en el Río Uru-
guay,, al llegar a la l:oca del Gutié-
rrez, habiendo sido puesta a flote y
¡hallándose actualmente internada en una
zanja d'e la Ayudantía de Puerto Bravo.

Los interesados deberán presentarse
a entablar sus acciones en forma dentro
del p:-a¿o establecido por ante la Pre-
fectura General de Pudrios, bajo aper-
cibimiento de lo que hubiere lugar por
derecho. — Buenos Aires, Diciembre
a de 1916, — Temas D. Peña, Oficia!

íMayor.
v-24 enero.

Por disposición del señor Prefecto
Genera! de Puertos interino, Capitán de
Fragata, Carlos Miranda, en el ex-
pediente K. Ü759, se- cita, llama y em-
plaza por r-1 término de treinta días
a cantar desde la lecha del presente
«dicto, a los que se consideren con de-

recho a un bote hallado por el Ca-
pi ; áu dei vapor brasilero «Lapa» a la

altura del Km. 43 de! canal de Martín
Oascu, el que In sido entregado a la

Suprcfectura del Rosario.
El bote de referencia tiene las siguien-

tes caraterísticas: Eslora 4,07 metros,
«manga 1,51 metros, puntal 85 metros,
Construcción de madera, pintado por
Juera de blanco y por dentro de verde.
No tiene nombre ni número de maírí-

íCüía,

Los interesados deberán presentarse
dentro de! plazo fijado, a entablar sus
acciones en forma, por ante la Pre-
fectura General de Puertos, bajo aper-

cibimiento de lo que hubiere lugar por
derecho. — Dueños Aires, Diciembre
15 de 1916. — Tomás D. Peña, Oficial
mlívíayor.

v-24 enero.

inisierio de teieoita

jD<>eedtín General d© Minas, Geología
e Hidrología

Por disposición del senor Jefe de la

Dirección General de Minas, Geología
<a Hidrología, se cita por el termine
«íe treinta días, a los señores que a

continuación se indican, para que'eíec-
íú-en la reposición de sellos correspon-
diente a sus expedientes, bajo aperci-
bimiento de lo que hubiere lugar.

_Frar¡ cisco Tobar e hijos, Expediente
Fl -518/913, pesos 2 jnbneda nacional
Germán Quiroga, üxpte. Q- 134/91 6,

$oesos 2 moneda nacional.
" Arturo T. Orfila, Expíe.-O-376/Glb
pesos 4.50 moneda nacional.

Lezica y Greco, Expíe.-L-l 494/91 6. pe-

sos 5 moneda nacional.

j, M. Rodríguez de la Torre, Expe-
diente R-833/916, pesos 2 moneda nacio-

nal.
. Sydney Calv/els, Expfe.-C-283/916, pe-

nses 3 moneda nacional.

Osear Bauer, Expíe.-B 995/916 pesos
!6 moneda nacional.

Pedro Acoite, ExpterA-764/916, pe-

sos 1 moneda nacional.

L, fíaven y N. A. Berisso, Expediente
.¡R-'l 475/9-15, pesos 12 moneda nacional

Manuel A. Muíio, Expte.-M-340/915
ípesos 11 moneda nacional.

Carlos Martiarcna, Expíe.-M-91/9Í5,
pesos" 8 moneda nacional.

Gaspar Gil de Oliva, Expediente
¡G-4071/915, pesos 4 moneda nacional.

Francisco Tobar e hijos, Expediente
|E -432 i/911, pesos 2 moneda nacional.

Anselmo Oses, Expíe.-0-1197/911. pe-

sos í moneda nacional.

Ángel C. Salas, Expte.-S-S95S/911. pe-

sos 12 moneda nacional.

Francisco Charrón, Expíe.-C-6522/9H
pesos 2 moneda nacional.

Antonio Miotto, Expíe.-M-6521/9T1 pe-

sos 1 moneda nacional.

Aagel Bravo, Expte.-B-7627/911, .pe-

sos 3 moneda nacional.

Ernesto S. Maglione, Expediente M-
'10022/909, pesos 3 moneda nacional.

A;ngel Bravo, representante Manuel R.

Montero, Expte.-B-7ó29/911. pesos 2 'mo-

heda nacional.

Francisco Tobar e hijos, Expediente
JE -,4822/911, pesos 2 moneda nacional.

Juan M. Soage, Expfe.-S-3S99/907. pe-
sos 4 moneda nacional.

Sindicato Minas de Oro Transvaal
:iád' Neuquén, representante/ Isidoro

Montoreano, Expíe.-V-31 09/908, pesos 4
moneda nacional.

Sindicato Minas de Oro Transvaal
¿el Neuquén, representante, Isidoro
Montoreano, Exnte.-V-311Q/90S. pesos 3
moneda nacionaí.

^ nc ••v:íío Mutas de Oro Trímsvaa!
del iNcuqüén, representante Isidoro
Montoreano, Expíe. -2709/908, pesos 2

moneda nacional.

Ernesto S. Maglione, Exp. S-CÜ21/9Ü9
pesos 4 moneda nacional.

Santitjáü, Martearena, Albarracín y J,

Martcarena, representante Juan Crovetto,
Exp. S-5596,910, pesos 2 meneda na-
cional.

F. E. Mercer, Exp. M-1219/916, pe-

sos 7 moneda nacional.

Emilio J. Morales, representante Fran-
cisco Sala, íixp. M -564 1/907, pesos 2

moneda nacional.

Manuel Moreno, representante Adal-
berto Schmied, Exp. M-I43<907. peso 1

moneda nacional.

Gonzalo M. Cliv'io, representante An-
tonio J. Maresca, Exp. C-27S2/906, pe-

so 1 moneda nacional.

León Gotíiebb, Exp. 0-3109/903, pe-

sos 2 moneda nacional.

Mariano F. Cornejo, representante ds
García Cortina, Exp. C-5 171/905 peso 1

moneda nacional.

Antonio Méndez da Costa, represen-
tante Manuel Beilohi, t.xp. M-1331/yu3
pesos moneda nacional,
Arturo Méndez da Costa, represen-

tante Manuel Belloni, Exp. M-l 330/903
pesos 4 moneda nacional.
Cayetano Carnuschi, representante Jo-

sé García Cortina, Exp. C-521 7/995, pe-

sos 5 moneda nacional.

Juan A. Soria, nota 2441/916,
.
pesos

2 moneda nacional.
Antonio A. Romero, Exp. R-394,/901,

pesos 4 moneda nacional.

Santiago Amadeo Doléris, represen-
tante D. L. Mongay, Exp. D-2497/19Í3
pesos 19 moneda nacional.
Santiago Amadeo Doíéris, represen-

tante D." L. Mongay, Exp. D--1498/1912,
pesos 25 moneda nacional.
Ramón Buisán, representante del se-

ñor Manuel Carasa, Exp. B-3C56/905,
pesos 3 moneda nacional.

M. Moreno, C. Díaz E. Fressarí

y J. Casaffousth, representantes seño-
res Adalberto Schmied y Ángel Mu-
ñoz, Exp. M-5888/90Ó aeses 4 mone-
da nacional.

Juan TagSiabue, Exp. T-1291/915, pe-
sos 27,50 moneda nacional
Ramón Buisán, Exp. B -3657/995, pe-

sos 6 moneda nacional.
Florencio Martínez de Hoz, apoderado

Sucesión Jorge H. Bodén, Exp. 8-3391

900, pesos Í0 moneda nacional.

R. W. Dunsmuir, Exp. P-5910/916,
pesos 8 moneda nacional.
Ramón Urivillo, Exp. U-l 86/91 6, pe-

¡os 8 moneda nacional. — Buenos Ai-

es, Diciembre 14 de 1915. — A. C.
ñirabén, secretario. v-23 ersc*'..».

BE Q€MEReiO ¥ D£ ABRieüLTURA, 0FI0ÍNA 0£

Miolsierifl de ¿grieiiilefi

MARCAS SOLICITADAS

Acta N° 550-97

EL FAVORITO

Enero 9 de 1917. — Gersíendoríer
Bros. — Pinturería en general, de la

clase 10.

v-18 enero.

Acta N° 55700

mmm

Enero 9 de 1917. —
• Manu'facturers

Agents Company, Inc. — Válvulas, ca-

ñerías y anexos, de la cíase 4.
',

'

: ! v-18 enero. [

Acta N° 55469

í &¡é esa íí^ £ tfn.&ñW^ll

Diciembre ló de 1916. —'Obligado y Cía. — Para distinguir articules v ma-
terial de imprenta, librería, papelería, litografía, encuademación, caríosena eru
señanza y dibujo. Artículos de escritorio, máquinas de escribir, calcular v

' ú<*~

controlar. Tintas, de la clase 18, es peciaimeníe publicaciones e impresiones
en gej^ej-al_(ampjiada)_. \

-
y-I3 enero.

Acta Ñ° 55692"" '•

Enero S ele 191/. — Compañía Comercial Sticí Americana, antes Carlos
Rub'bens y C°. —

- Para distinguir subs tancias vegetales, animales y minerales
en estado natural o preparadas para uso en la manufactura, edificación y uso
doméstico y que no están incluidas en otras clases, de la clase 3.

v-18

Acta N° 54-U30

LUCID

Agosto 10 de 19 i 6. - Hallé y Cía.

— Extractos, esencias, jabones, afeites,

polvo de talco, cremas y demás artícu-

los de tocador y perfumería, de la

clase 16 (substituida).

v-1 3 enero .

Acta N° 54194
~

•

"

"

MW

, Agosto. 25 de 1916. — Hallé y Cía
— Para distinguir substancias y pro-
ductos usados en -medicina, farmacia, ve-

terinaria e higiene ; drogas naturales
o preparadas, aguas minerales y vinos

y tónicos medicinales, insecticidas ele

uso doméstico", de la ciase 2 (substi-

tuida)..

v-1 3 enero.

Acta N» 55693

11810

Enero 9 de 1917. — José Reviglio-.

ne. — Substancias alimenticias o em-
pleadas como ingredientes en ia ali-

mentación, de laclase 22.

i"-'¡
",'

; i : ; v-18 enero.

Acta N° 55699

••-Ate?-!..-'

-Enero 9 de 1917.
-: Yerba mate, de

— Estévez y Coi,

la clase 22.

v-18 enero.

Acta N° 55710

Enero 9 de 1917. —'Jesús Sobróni.— Bebidas -en general, 'alcohólicas ¡of

uó, alcohol, de la clase 23.



258 BOLETÍN OFICIAL — Buenos Aires, (¡Miércoles 17 de Enero de 1017

i¿.:,j. ;

Acia N° 55694 -i i;ííi uuiir

<T »«_ «„ tj«.*<»W£i _ ral
--«.-^T'r'F-sng;

'^^í^M^F^í^:WM0W^^i^^¿^á&.

¿ SUBID I

^ W0 VIERA f^^

Severmo Viera Martin

Las Palmas; -Gran Canaria

^JiBED/^

Ur\ #-)lPMÍiíffi? Fabrica deTabacos%5«?l t
!

47
.

y'.' - -
¡ M /í

Seveíüno Viera ¡Martín

IIH^^

Acta N° 55695

Enero 9 de 10!/. — J. and G. Cox Limited. — üd:i':i;M preparada en
yo, de la ciase 22. ¡

; • vjg enero.

liLÍ 1*1*1 .uL;
.

i

Acta N° " 55696

Enero 9. de 1917.

clase 10.

Gersteudorfer Bros, Pinturería en general, tíe

i ; v-18 enero-.

Acta N" 55701.
i

:

Enero 9 de .1917. — Sevcrino Viera Martín. — Cigarros y tabacos en ge-
IBera!, de la clase 2h v-18 eneren.

;'T~
"""

Acta N» 55698 ~ ~~~ '.'
:

;
-'T-nT""

Enero 9 de 1917. — C. Torrallardena Zugasti y Compaña. -~. Substancias ftW-

mentidas o empleadas como ingredientes en la alunen tació-ti, Üe la cíase 22,
i v-18 enero 1

. ¡_-

Acta Ñ~° 55512
' ———————--•-?

,

I Sil
i P w H $ ¡i * -I

CAS* í-yNOAOA en S833

MA!fÚ 67)
3 ,-iirí>3

N&Rei^'S Üe 1917. Estéyez y Co, — Yerba mate, de la clase 2S,

RÍ6I5TR0 OE. "MAR.CA5DE FABRICA
r PATirfrTSs pe invetéc/ron

Diciembre 20 de 1916. — G. Breucr. — Pan <t -~¡ ;;.;ir artículos y ma-
terial de imprenta, librería, papelería, litografía, encuademación., cartonería, fefc

señanza y;dibujOí ArtícuJos de escVhorio, máquinas de .escribir,- calcular y «Sf

coíítrolar." 'Tintas, d* la ciase 18. especialmente uiif>reí?ü*es .{ampliada). *.,

-.

'{'
i
:'.';,: t-\ .' V-18' enéi'Oi.

¡

é¡



jp-^-nin^n j • ri

H^ *" *'" »*•"
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. . . „ .V-^ -tW.-^- - i—i--*"

.;..,..—_.í--'\-¡_^;.', .'.-.:; :;* : '': ;

l-\-
:

';}X':':f
:
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y'-;. "';-: ''-:' f-^v^-/---'-. -:----:-^.':- .';:'>;;.;.-;-...-:,-,'.>.- •;. ,',-;--; ;.;' ,""V/ ".¿y ;
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ím Acta N° 55722! ''I
(' i.'"* i l

t i F .

; A|üL

I'lanco

6LAMCG
:

:\AZUL

¿H.ANCO

l!PJO

Enero 10 de 1917, ••- Moor.e y Tuc'ior. — Substancias alimenticias o empleadas
Jote» ingredientes en la alimentación, de la clase 22.

, ; ¡

v-20 eneró. ¡

Acta r4« 55730 Mi!U. ffllLJtlfc

ÜrM

"i i

Acia N° 55725

Enero 11

¡pinturería

,

de bazar y
'de la clase

de 1917, — Wiggo Astrup. — Para distinguir ferretería, cuchillería

,

cabullería, cerrajería, quincallería, herrajes, artículos de menaje,
o-jaiatería. cables no eléctricos, lonería, marcos y varillas, cestería s

-

10, ' v-20 enero.

ssLj Acia No 55731

,-VJ..

lili -V- . ,, «; "!«.«?

Enero 11 de 1917. — Allcock Manufactüniigi Company. — Para distingííe
substancias y productos usados en medicina, farmacia, veterinaria e higütíei
drogas .naturales o preparadas, aguas minerales y vinos v tómeos (medicinaleL
insecticidas de uso doméstico, de la clase 2. ¡

i í„¡
' J ''

-
v-20 enero

1 .

,

'

Acia No 55720 •
:

^~~
',

v-.- ! ; : i'-.t>'r-i^í'ií
:

-7^:.,-í.T.;-
!

f!P
n

,111

SWÍglRá

?ii:&.:

lí„.

,

'
:

s

" ;":

pí® lil

>: l|lS:;ífí :

ll|

Patentes (te privi^ia:

elusivos, ádsmís del í

!'

50/'./MS.-»a>"1,W''j'

f!.'2ó5CZ.lV''/'
,

]Yí'

259ra^/s :li'B
*ffi'

, s /v,í
'9

i
.-».-«3

:

3!'
v"

i

|Wj|Í||¡:;:^gÍl¡lÍp?f]1

_(f^

Enero 11

!e la clase

de 1917.

23.

Eduardo Ferreira Franco. — Una bebida especial,
v-20 enero.

JJ Ll.d !.. i

Acta M" 55721

AZUL

.ROJO
BLAfMCO
Azul

BLANCO

AZUL

fíiKro 10 de I917. — Moore y Tujdiq'r..' —Substancias alimenticias o embreadas
XQim{or- ingredientes en la alimentación, de la clase 22. , • .

ME l-,i-¡-il ; i !
';-. '

1 : , , ;

';

: v-20 enero.' ¡

Enero
la clase

10 de 1917.

22 (envase).
José Bau y Vcrgés Aceites, comestibles;' de~

v-20 enero.

Acta No 55712
í !

I»Ds
° .SSSSJÍ \.

r^.?vÚÍT-»;j5*S ¡

Enero 12 de 1917. — Alejandro Suárez. — Bebidas en general, de !fe
clase 23. , .•;:...., \ t

•
. ,

: , v-20 enero-.- . j.
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; . Ada No 55714

JBELANQE
tuero .10 de 1017. — Antonio Bru-

netti y Cía. — Bebidas en general; no
medicinales; alcohólicas o no; alcohol;
de la ciase 23.

v-20 enero.

Acta No 55716

CHINGA
Enero 10 de 1017. — Molinero Or-

to y CX — Para ciist'nguir confeccio-
nes, calzados, sastrería, sombrerería,
pasamanería; bonetería; modas; pun-
tillería; abaniquería; paragüería; mer-
cería; guantería; perfumería; tafilete-

ría, de íu ciase 16.

._: v-20 enero. -

Acta No 55723

MONFALCONE
Enero 11 de 1917. -- Peirauo y Cía.— Tabacos, cigarros y cigarrillos, ra-

pés y artículos para fumadores, de la

ciase 21

.

v-20 enero.

Acta N" 55727

Acia N° 55700

ftf fO A I
a'l

MARCA Rg G! 5TR,2 DA

Enero 9 de 1017. — Couío y

tuero 11 de 1917. — Me. Clinton's
Limited. — Para distinguir confeccio-
nes, calzados, saslrería, sombrerería,
pasamanería, bonetería, modas, pun-
tillería, aban'quería; paragüería, mer-
cería, guantería, pc-Fumcria , tafilete-

ría; cíe la ciase 16.

v-?n enere.

Acta' N° 55702
~"~

id

-. ^
i

'}\ \ i

1 1 'í \

^.<oí;\\v-

l_.^"ite jj

Enero- 11 de Í917. -- Me. CTuíoFs
Limíed. -- Para diíingu'r antretoe, y

arícalos de calefacción, veaíí ación
, i u-

minaclón , rcfrigcracc u , hiu.ocr pií,-

artículos san taro;. mí::uu s, apcra'o;

y artículos para i.rnp'eza en general;

¡avado, iejivado y Flirt

de la clase 14.

v-1/2 enero.

Acta N'i 55732

El ñl'iíílim
Enero il de 1017. __ "jos» TobFo.

— Impresiones
r pubiicae.ones cu ge-

neral, úe la rilase iS.
*'

v-22 enero.

Ada Ñ» 55713

ílíl

Enero 10 de 1917. — Antoiro Bru-
nc;t:_ y

: Cía. — 'Bebidas en general, no
medicinales, alcohólicas o no: akÓ'O'

,

de la clase 23.

v-20 enero.

Acta No 521185
"

- >V i

Sil

Ha de triso, de la clase

v-18 ener

Acta N» 557013

K0L0B0N

Enero 9 de 1917. — K. k. landespriV»
Miíly-Kerzen, Seifen-uud Olycerin Fa-
brik von F. A. Sarg's Soiin y Co. —>

Artículos de lo 'ador y perfumería etí

general, deniífri os, y preparaciones pa-
ra la higiene do la boca y de Xo¡s
dientes, de la clase 16.

, 1
v-18 ene-fo. í ñ

Acta Oa/ua

f.'.'í?'*'^4
'

¿-Ni- C> Vv /r,

;>

•>'<" ^

.

?m.

'Alayo 23 de 1916. — Auge! Lusardi.— Subslanc'as alirneeticias o en;p cadas
como ¡'ngredíentes en la aumentación,

i de r-pa; de la clase 22 (substituida).

v-20 enero.

Acta No 5557'
~~

Enero 9 de 1917. — K. k. landcspriv.
Miliy-íCcrzcn, Seifen-und Olycerin Fa-
brik von 1'-". A. Sarg's Solin y Co. —
Artículos de tocador y perfumería cu
genera!, denFífi oí y preparaciones pa-
ra la higiene cíe ¡a beca y de tas

dientes, de la clase 16.

v-18 enero.
"

'

ÁTt;T~Ñ°~ 55709
"

LA ÜY6UMA

Enero 9 de 1016. — Vilmar Rím-
pler y Compañía. — Para distinguir
subs'ancias y preciados usados en me-
dí ¡na, farmacia, veterinaria e higiene;
drogas naturales o preparadas, aguas
minerales y vinos y tóalos ¡ned'iccina..

les, insecticidas de uso doméstico, de
la clase 2.

v-18 enero,

/'cía N° "55705 ~\

Acta N« 55711

PAH1SIM
Enero 9 de ¡917. — José Sccondo.

— Para distinguir confecciones., cai-

zackis , sastrería, sombrerería, pasama-
nería, bonetería, modas, puní He-
ría, -«abaniquería, paragüe.ía, nu rec-

ría, guantería, per.umeiía,. tafiletería;

de ía.
! ciase 16.

y-20 enero.

Diciembre 25 de 191.').— Edward. Miller

y Cía.—-Para disdnguir elect.icidai, nia-

qciaaria, artefactos, aparatos y acceso-
rios eFlclricos para producir ;ue za; ca oc
y luz, telefonía, telegrafía y telegrafía
sin hilos, de la c'ase 20.

v-20 enero.

ÁltirTi"o~~557Í8
"

BRISAS DEL PLATA
Enero 10 de 1917. — Rusconr Bac-

que y González. — Perfumería en ge-
neral, de la oíase 16.

. ,
y-20 enero.

Enero 9 de i Olí

pler y Compañía,
ruen'i ia í o ein picad;.;

en la alimenta Fu,

- Vilmar Rim»
'
: u -sTairias ali»

<-.'- iu.e redientes

v-t'- enero.

OU'yjl

lucro 9 de I Oí"/. — Manufacturera
:e. — A r! Fulos de
i, a'eií <s y ari ¡culos

ral, de la clan; 16,

v-18 cne;-j.

Acta N° 55703
""

Ageuts Comr.a r

pcrfiune. ía, ¡a o

de (oca.lor en <

G^Vlfk^

ntlffiFíá

Enero 9 de 1917. — Marré y Con*
pañía. — Substancias alimenticias o eme:

picadas como ine re: nenies en la alimes
tadón. de la cíase 22.

f

; v-18 eneja .

Enero 9 de 1917. — Jesús Sobrón.
¡ jCKÉ Antonio Velar, comisario, w»— Beb'idas en general, a.cohólicas o ¡ isnaa;n Maraspín, secretario. <

no, alcohol, de la clase 23.

;
• v-18 enero. Talleres Gráficos de la Fen'>**¡K¡ariaNMlona1«


